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No olvidemos nuestros pasos

Corrían los años 50 cuando el Dr. Emilio Roda Pérez, un médico internista español, utilizó por 
primera vez la Mecloretamina, un análogo de la ciclofosfamida, para tratar una uveítis de origen 
desconocido en uno de sus pacientes. El resultado fue sorprendente, por lo que lo empleó este 
inmunomodulador en varios pacientes más. Quizá podríamos considerar al Dr. Roda Pérez de ser un 
pionero de su tiempo, o quizá, si hubiera sido norteamericano y lo hubiera publicado en una revista 
de impacto, se consideraría como uno de los padres de la Inmunoterapia.

Lo cierto es que pensó que el mismo sistema que nos protege de agentes extrínsecos podía atacar 
a nuestro propio organismo pero a la vez podía ser controlado por ciertas sustancias que regulaban 
el recuento leucocitario en sangre. El Dr. Roda desconocía que lo que llevó a cabo abriría un nuevo 
campo de la medicina y, por tanto, una nueva visión a la hora de enfocar el tratamiento de estos 
pacientes.

Las enfermedades autoinmunes como la Artritis Reumatoide (AR) o el Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES), entre otras, ya habían sido científicamente descritas muchos años atrás pero los resultados 
terapéuticos obtenidos no eran favorables. A finales de los años 30, un grupo entusiasta liderado 
por Edward C. Kendall en los EEUU logró aislar un compuesto «madre» a partir de las glándulas 
suprarrenales, que se dividían en 30 sub-compuestos de características químicas similares; lo deno-
minó cortina, Lamentablemente, estas investigaciones fueron postergadas debido al comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial.

 Posteriormente, en 1945, T. Reichstein sintetizó por primera vez la corticoesterona lo que le valió 
el Premio Nobel en 1950 junto a EC Kendall. Sólo tres años después, se emplearon por primera vez 
los corticoides en una embarazada con Artritis Reumatoide, consiguiendo resultados espectaculares. 
Esto hizo que se empezaran a utilizar indiscriminadamente estas sustancias en multitud de enferme-
dades para comprobar los resultados. En el LES, Fiebre Reumática, Polimiositis, Panarteritis nodosa 
(PAN), etc. se obtuvieron resultados esperanzadores para los pacientes.

 Sin embargo, no tardarían en aparecer los múltiples efectos secundarios hasta la fecha desconoci-
dos. Estaba claro que los corticoides eran de mucha ayuda pero se necesitaba algún nuevo producto 
que controlara los procesos inmunológicos sin llegar a producir los efectos indeseados. 

Algunos de estos productos ya eran conocidos por haber sido utilizados en la Primera y Segunda 
Guerra Mundial como armas químicas. No fue hasta 1946 cuando se publicaron por primera vez los 
resultados del uso de unos de ellos, la mostaza nitrogenada, en pacientes con Linfoma tipo Hodgkin, 
siendo temporalmente satisfactorios. 

El uso de fármacos inmunomoduladores en enfermedades de origen autoinmune, como alternativa 
a los efectos indeseados de los corticoides, tardó casi 30 años en comenzar realmente a difundirse 
en el campo de la Oftalmología.

Actualmente, aunque todavía pueda parecer a primera vista «excesivo» el uso de inmunomodula-
dores para tratar ciertas enfermedades oftalmológicas, éstos han demostrado ser eficaces y seguros 
cuando son indicados y supervisados por un especialista en la materia. Sin embargo, aún siendo 
en la mayoría de los casos eficaces, comenzaron a aparecer casos «resistentes» a la inmunomodu-
lación clásica y fue cuando la terapia biológica, con los anti-Factor de Necrosis tumoral (anti-TNF en 
sus siglas en inglés) a la cabeza, aparecieron a principios de los años 90 en el panorama médico. 

 La característica que define a estos fármacos es que son anticuerpos monoclonales dirigidos 
contra marcadores selectivos de la superficie de determinadas células o formas recombinantes de 
moléculas de naturaleza inhibitoria. Utilizados primeramente para enfermedades como la AR o la 
enfermedad inflamatoria Intestinal, tardaron en llegar a la Oftalmología casi una década.

 El efecto terapéutico de estos fármacos fue casi tan sorprendente como el que tuvo Reichstein 
en 1945 con los corticoides. A pesar de su elevado precio, se fueron extendiendo progresivamente 
por multitud de campos de la Medicina: Linfomas, Enfermedad de Behçet, Escleritis refractarias a 
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tratamientos convencionales o Psoriasis fueron algunas de las enfermedades que se beneficiaron 
de estos agentes en sus respectivos campos. El grupo de los anti-TNF (el etanercept, infliximab y 
adalimumbab) fue el estandarte de la terapia biológica en la mayoría de patologías oftalmológicas. 
Y al igual que pasó con los corticoides, comenzaron a aparecer ciertos efectos indeseados a corto-
medio plazo siendo los dos más importantes las enfermedades desmielinizantes y el cáncer (48 casos 
publicados sólo en edad pediátrica hasta la fecha).

 Pero debemos recordar que los inmunomoduladores clásicos como metotrexato, azatioprina, 
micofenolato mofetil, ciclosporina e incluso la ciclofosfamida, utilizados con fines oftalmológicos, no 
se asocian a un incremento de la incidencia de cáncer en comparación con la población normal, y, 
por supuesto, tampoco desencadenan una enfermedad desmielinizante.

No olvidemos que hay que tener presente una máxima intocable para todo médico en su práctica 
diaria: ¿los riesgos, realmente superan a los beneficios? Atendiendo a este axioma, y echando la vista 
al pasado y a los efectos indeseados publicados hasta el presente, el algoritmo terapéutico general 
que no debemos olvidar para tratar una enfermedad oftalmológica de origen autoinmune es: 

1. Uso únicamente de corticoides si controlamos la enfermedad a muy corto plazo.
2. Uso de inmunomoduladores clásicos cuando deba estar a medio plazo con tratamiento inmu-

nomodulador o porque los corticoides no han controlado el proceso.
3. Uso de la terapia biológica cuando estos últimos no sean capaz de controlar la enfermedad del 

paciente. 
Es cierto que puede haber modificaciones y asociaciones terapéuticas dependiendo de la patolo-

gía a tratar. Sin embargo, nunca debemos confundir una indicación absoluta (como la del uso de la 
ciclofosfamida en el Wegener o PAN) con una indicación posible (el uso de anti-TNF en la Artritis Idio-
pática juvenil) saltándonos así el paso de la inmunomodulación clásica, como en este último ejemplo 
donde el Metotrexato es de primera elección. 

Aunque los agentes biológicos sean un grupo importante de fármacos para tratar muchas enfer-
medades, debemos reservarlos para casos severos o resistentes a la terapia convencional y nunca 
indicarlos como primera elección, básicamente porque la literatura hasta el día de hoy no demuestra 
una mejoría en el control inflamatorio con respecto a los fármacos clásicos en la mayoría de casos. 
Además, existen aún hoy muchas incógnitas respecto a las dosis, frecuencia, y la duración del trata-
miento en los pacientes que han iniciado una terapia biológica.

No debemos pretender tomar atajos para llegar antes a la cúspide de la escala terapéutica, sino 
poner un pie firme en cada uno de sus peldaños, sopesando las diferentes posibilidades y estando 
absolutamente seguros de que los beneficios podrían ser mayores que los riesgos si decidimos subir 
al siguiente nivel.

Dr. Alejandro Portero
Jefe de la Unidad de Inmunología Ocular de la Fundación Incivi
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TNF-a y fármacos anti TNF-a en oftalmología
RODRÍGUEZ-FEIJOÓ D1,3, PINAR SUEIRO S2,3, FONOLLOSA Á2,3

1 Servicio de Oftalmología. Hospital de Galdakao-Usansolo, Vizcaya. Licenciado en Medicina.
2 Servicio de Oftalmología. Hospital de Cruces, Vizcaya.
3 Grupo de Oftalmo-Biología Experimental (GOBE), Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Vizcaya.

INTRODUCCIÓN

El factor de necrosis tumoral alfa (Tumor 
Necrosis Factor Alpha, TNF-a) es una citoquina 
proinflamatoria con múltiples funciones en la 
respuesta inmune. Desde su descubrimiento 
inicial como factor sérico causante de necrosis 
tumoral, se han encontrado múltiples funciones 
en la regulación del proceso inflamatorio. Este 
potente mediador inmunológico, tiene también 
un importante papel en la apoptosis celular y en 
la defensa contra agentes patógenos (1,2).

El TNF-a se sintetiza principalmente en mono-
citos/macrófagos y linfocitos T; y en menor 
medida en neutrófilos, células mastoides, célu-
las endoteliales, fibroblastos y células gliales. 
El TNF-a promueve la inflamación mediante un 
efecto citotóxico directo y también mediante 
efectos indirectos: regulación de la producción 
de otras citoquinas proinflamatorias, mediado-
res de ác. araquidónico, liberación de radicales 
libres de oxígeno y nitrógeno, metaloproteinasas, 
quimoquinas y factores antiangiogénicos (3).

Según el modelo clásico proinflamatorio, un 
fracaso en la regulación del TNF-a en el lugar 
dónde se está llevando a cabo la respues-
ta inmunológica, activará la inmunidad celular 
innata y la respuesta inflamatoria crónica. Esto 
tiene como resultado el daño tisular. Este mode-
lo ha sido demostrado en experimentos con 
ratones transgénicos que sobreexpresan TNF-a 
en las articulaciones, desarrollando el 100% de 
estos ratones una poliartitis inflamatoria que res-
pondía al tratamiento con fármacos utilizados en 
la artritis reumatoide (AR) humana (4).

La neutralización de la actividad TNF-a 
mediante fármacos en la práctica clínica con-
lleva: una desactivación de las citoquinas de 
la cascada proinflamatoria, una disminución 
del reclutamiento de células inflamatorias del 

torrente sanquíneo a la zona de inflamación, una 
disminución de la capacidad de angiogénesis 
mediada por el factor de crecimiento endote-
lial vascular (vascular endotelial growth factor, 
VEGF), alteraciónes en las quimoquinas y en 
la permeabilidad vascular. Los fármacos anti 
TNF-a se comenzaron a utilizar en medicina 
a finales de los años 90 para tratar la AR y la 
enfermedad de Chron (5,6). Actualmente estos 
fármacos también se utilizan para el tratamiento 
de artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, 
espondilitis anquilosante, colitis ulcerosa, y, en 
las uveítis en el campo de la oftalmología.

TNF-a: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
BIOLÓGICA

La familia TNF engloba a 19 citoquinas con 
importantes funciones en inflamación y apoptosis 
(1). El subtipo TNF-a es una proteína de 17 KD 
compuesta por 185 aminoácidos. La actividad 
biológica del TNF-a está mediada a través de 
sus receptores TNFR1 (receptor TNF-a soluble, 
expresado en la mayoría de las células) y TNFR2 
(receptor TNF-a asociado a membrana, presente 
sólo en algunos tipos celulares). Ambos recep-
tores son glicoproteínas transmembrana con 
dominios extracelulares similares; sin embargo, 
su dominio intracelular es diferente y sólo el 
TNFR1 tiene un «death domain» (receptor situa-
do en la superficie celular que transmite señales 
de apoptosis. Estos receptores pueden iniciar la 
apoptosis celular mediante la cascada de caspa-
sas en pocos segundos desde la unión del ligan-
do) importante en la mediación de la apoptosis 
celular mediante TNF-a. Debido a esto, inicial-
mente se creyó que el TNFR1 mediaba respu-
estas inflamatorias y de apoptosis y el TNFR2 
respuestas de crecimiento celular y proliferación 
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(7). Actualmente también existen estudios (8,9) 
que encuentran funciones protectoras mediadas 
por TNFR1. El tipo celular, el estado funcional 
de la célula, la concentración y duración de la 
exposición al TNF-a y el tipo de citoquinas pre-
sentes, va a determinar que se desencadene un 
tipo u otro de respuesta (esquema 1).

Se han encontrado receptores TNFR1 y 2 en 
células endoteliales, iris, cuerpo ciliar, nervio ópti-
co e interfaz vítreo-retiniana en ratones (10). En 
humanos, se han encontrado receptores TNFR1 
y 2 en vítreo, mientras que en cultivos de células 
de epitelio pigmentario de la retina se han encon-
trado receptores TNFR1, pero no del tipo 2 (11). 
El TNF-a, se ha detectado predominantemente 
en las capas internas de la retina, lo cual concuer-
da con el patrón de distribución de las células 
gliales en la retina: astrocitos y células de Müller. 
La presencia del receptor TNFR1 en las células 
ganglionares de la retina indica la susceptibilidad 
de las mismas al efecto citotóxico del TNF-a. Las 
bases del funcionamiento del TNF-a en la retina, 
se podrían asemejar al funcionamiento del TNF-
a en el cerebro, dónde en situaciones normales 
actúa como neuromodulador, pero en situaciones 
de isquemia puede tener efectos neurotóxicos o 
neuroprotectores (7).

FUNCIÓN DEL TNF-a EN LAS 
ENFERMEDADES OCULARES

El TNF-a participa activamente en la pato-
génesis de enfermedades inflamatorias, en la 

producción de edema, neovascularización y 
enfermedades neurodegenerativas a nivel ocu-
lar y extraocular. La relación del TNF-a en las 
uveítis se ha demostrado mediante dos modelos 
animales, de uveítis autoinmune y de uveítis pro-
ducidas por endotoxinas (12). También se han 
encontrado polimorfismos en el gen del TNF-a, 
que altera su expresión, sobreproduciéndose 
TNF-a por parte de los leucocitos en la enferme-
dad de Behçet (13).

Existe evidencia científica (surgida a partir de 
modelos animales, y del estudio de muestras 
humanas obtenidas durante cirugía vítreo-reti-
niana) del papel del TNF-a en la producción de 
neovascularización retiniana, vítreo-retinopatía 
proliferativa (VRP) y edema retiniano (14,15). 
Nos parece importante destacar el papel del 
TNF-a en la VRP, ya que ésta es una causa 
importante de fracaso de la cirugía del despren-
dimiento de retina regmatógeno. La síntesis de 
TNF-a está aumentada en los ojos con VRP y 
normalmente regula la expresión de factores de 
supervivencia celular que protegen a las células 
del epitelio pigmentario de la retina en la VRP. 
Recientemente se ha descrito un polimorfismo 
de nucleótido simple en el locus de TNF que se 
asocia fuertemente a la PVR (16).

FÁRMACOS ANTI TNF-a

Los fármacos anti TNF-a presentan: una rápi-
da acción, un buen perfil de seguridad y pocas 
contraindicaciones (pero potencialmente muy 
graves), que siempre se deben tener en cuenta 
antes de comenzar su administración para pre-
venir posibles complicaciones severas: Tuber-
culosis no tratada correctamente, infecciones 
de repetición o infección grave reciente que fue 
tratada con antibióticos intravenosos, cáncer 
en los últimos 5 años (no incluído el carcinoma 
basocelular de piel), embarazo o periodo de 
lactancia, enfermedad cardíaca grave o enfer-
medad demielinizante.

A continuación se detallan los fármacos anti 
TNF-a disponibles actualmente (tabla 1):

– Anticuerpos monoclonales anti TNF-a Inflixi-
mab (Remicade®): Anticuerpo monoclonal qui-
mérico (IgG) derivado de un ADN recombinante, 
formado por una región constante de origen 
humano y otras variables de ratón. El Infliximab 

Esquema 1: La unión de TNF-a a TNFR1 puede mediar 
muerte o supervivencia celular.
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tiene una vida media en suero de 10 días (17). 
Se une y neutraliza a la porción tansmembrana 
y a la soluble de TNF-a, logrando interrumpir la 
cascada secuencial de activación de las vías 
inflamatorias mediadas por esta citoquina. La 
administración se realiza mediante perfusión 
intravenosa, combinado con un antihistamínico. 
La dosis recomendada es de 3-10 mg por kg de 
peso corporal. Se suele administrar una dosis en 
las semanas 0, 2 y 6 y cada 8 semanas a partir 
de entonces.

– Anticuerpos monoclonales anti TNF-a Ada-
limumab (Humira®): Es un fármaco biológico que 
bloquea específicamente el TNF-a. Su origen, 
completamente humano, explica que el Adali-
mumab induzca menos reacción inmunoalérgi-
ca (formación de anticuerpos anti-adalimumab, 
reacciones alérgicas) que el Infliximab. La dosis 
habitual de Adalimumab es de 40  mg cada 2 
semanas, y se administra por vía subcutánea (18).

– Anticuerpos monoclonales anti TNF-a Goli-
mumab (Simponi®): Es un anticuerpo monoclo-
nal de origen completamente humano, aproba-
do en 2009 por la FDA para el tratamiento de 
AR y otras enfermedades autoinmunes. La vía 
de administración es subcutánea a una dosis de 
50 mg una vez al mes (19).

– Receptor soluble de TNF-a Etanercept 
(Enbrel®): Es una molécula compuesta por una 
proteína dimérica recombinante unida a una 
porción del TNFR2 humano y a la fracción cons-
tante de la IgG humana (20). Su vida media es 
corta, en torno a 4 días. El Etanercept se une al 
TNF-a y lo inactiva biológicamente, impidiendo 
que el TNF-a se una a los receptores situados 
en las membranas de las células encargadas de 
la respuesta inflamatoria. La administración se 
realiza por vía subcutánea 2 veces por semana 
a una dosis de 25 mg en cada una de las inyec-
ciones.

– Fragmento de anticuerpo recombinante anti 
TNF-a Certolizumab pegol (Cimzia®): Es un 
fragmento de anticuerpo monoclonal humano 
expresado en Escherichia coli y conjugado con 
polietinelglicol (PEG). La dosis de Certolizumab 
es de 400  mg (2 inyecciones de 200  mg cada 
una en un día) en las semanas 0, 2 y 4, seguido 
de una dosis de mantenimiento de 200 mg cada 
2 semanas. La vía de administración es subcu-
tánea (21).

Actualmente existe evidencia derivada de 
estudios experimentales en animales y de estu-
dios en humanos que sugieren que el TNF-a 
tiene un papel específico en la inflamación ocu-
lar. El TNF-a está elevado en suero y/o humor 
acuoso en pacientes con uveítis comparados 
con los controles (22), también en pacientes con 
vasculitis (23) y oftalmia simpática (24). Debido a 
estos hallazgos, y al limitado éxito clínico/fraca-
so parcial de los esteroides e inmunosupresores 
para controlar la inflamación ocular en algunos 
pacientes (así como la elevada tasa de efectos 
secundarios de los esteroides y el éxito clínico 
que los fármacos anti TNF-a habían demostra-
do en otras patologías inflamatorias sistémicas) 
los oftalmólogos comenzaron a usar anti TNF-a 
para la inflamación ocular (25).

En la actualidad los fármacos anti TNF-a 
suelen reservarse para casos refractarios a 
inmunosupresores. En el caso de las uveítis 
asociadas a artritis idiopática juvenil, por ejem-
plo, existe un protocolo oficial de tratamiento 
de la Sociedad Española de Reumatología 
Pediátrica, consensuado por oftalmólogos y 
reumatólogos, en el que se recomienda tratar 
con anti TNF-a después del fracaso de los cor-
ticoesteroides y el metotrexato. Sin embargo, 
debido a las ventajas en términos de eficacia 
y calidad de vida que presentan respecto a los 
inmunosupresores clásicos, cada vez es más 

Tabla 1.

Nombre del Fármaco Vía de administración Origen del anticuerpo Dosis

Infliximab Intravenosa Humano-ratón
3-10mg/kg

0,2,6 y cada 8 semanas

Adalimumab Subcutánea Humano 40 mg /2 semanas

Golimumab Subcutánea Humano 50 mg/mes

Etanercept Subcutánea Humano+Receptor TNF-a 25mg/2 veces a la semana

Certolizumab Subcutánea Humano
400mg 0,2 y 4 semanas. 

200mg/2semanas(posteriormente)
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común introducir estos fármacos de forma más 
precoz con el objetivo de limitar al máximo el 
daño estructural.

Existen múltiples publicaciones científicas 
que documentan el efecto beneficioso de los 
fármacos anti TNF-a en inflamación ocular y 
orbitaria (26-31). En el caso de Etanercept, exis-
ten publicaciones que lo relacionan como agen-
te productor de uveítis (32,33). Hasta la fecha 
no se ha publicado el uso de Certolizumab en 
inflamación ocular.

Finalmente, a pesar de su potencial utilidad en 
el campo de la uveítis y la neuromodulación de 
la señal apoptótica de las células ganglionares 
de la retina, hemos de reseñar algunos poten-
ciales efectos adversos neuro-oftalmológicos 
asociados a la administración sistémica de 
infliximab, adalimumab y etanercept en forma 
de neuropatías ópticas anteriores, parálisis de 
nervios oculomotores (15,34,35). Además, a 
nivel sistémico se sabe que aumenta el riesgo 
de infecciones, de reactivación de tuberculosis 
latente, de neoplasias, de enfermedades car-
diovasculares y de desarrollar enfermedades de 
patogenia autoinmune como la esclerosis múl-
tiple (cosa a tener muy en cuenta en el manejo 
de las uveítis intermedias por su asociación con 
esta enfermedad), el lupus eritematoso sistémi-
co o la sarcoidosis (36).

Todo ello nos empuja a seguir analizando el 
perfil de seguridad y la potencial utilidad de esta 
familia de fármacos.

RESULTADOS DE FÁRMACOS ANTI 
TNF-a EN UVEÍTIS

Se han publicado numerosos artículos que 
describen los beneficios de los fármacos anti 
TNF-a para el tratamiento de las uveítis. Estos 
fármacos se pueden introducir en el tratamiento 
de uveítis no infecciosas refractarias al trata-
miento con corticoides e inmunosupresores.

Se han descrito efectos beneficiosos en tér-
minos de: disminución del número de recidivas, 
disminución de la dosis de corticoide, y mejor 
control de la enfermedad; con la infusión de 
Infliximab a dosis 3-10  mg/kg (en dosis única 
o múltiple) para casos de uveítis idiopáticas, o 
asociadas a: artritis idiopática juvenil, espon-

dilitis anquilosante, enfermedad de Beçhet, 
sarcoidosis y enfermedad de Crohn (37-40). 
Este fármaco también ha demostrado su efi-
cacia para tratar complicaciones secundarias 
a las uveítis como puede ser el edema macular 
quístico (EMQ). En el caso de la infusión de 
Infliximab a dosis de 5  mg/kg, se han publi-
cado resultados favorables con mejorías en la 
agudeza visual y grosor macular en pacientes 
sin uveítis activa y con EMQ de larga evolución 
(14 meses) (41).

Otros autores (42), comunican efectos benefi-
ciosos tanto a nivel ocular como a nivel sistémi-
co, del tratamiento con Adalimumab en pacien-
tes con uveítis posterior asociada a sarcoido-
sis, refractaria a tratamiento con corticoides y 
metrotexato. En uveítis asociadas a enfermedad 
de Beçhet, el Adalimumab también ha demosta-
do una buena eficacia y se ha utilizado con éxito 
como alternativa a Infliximab, o como substituto 
del mismo en casos de pacientes bien contro-
lados, sin disminuir el periodo de remisión de la 
enfermedad (43).

En las figuras 1 y 2 exponemos un caso clínico 
de fibrosis subretiniana progresiva en una mujer 
de 32 años, en la que se consiguió detener la 
progresión de la enfermedad tras el tratamiento 
con Adalimumab.

Fig. 1: Se aprecia progresión en las retinografías y 
autofluorescencias (aèf) durante 7 meses, a pesar del 
tratamiento con prednisona, ciclosporina y azatioprina.
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CONCLUSIONES

Los anti TNF-a son los fármacos biológi-
cos más comúnmente usados en reumatología. 
Debido a la mejor comprensión de la patogéne-
sis de la inflamación ocular (tanto en los casos 
asociados a enfermedades sistémicas, como en 
los casos idiopáticos) el interés por estas tera-
pias se ha incrementado en la oftalmología, y las 
publicaciones al respecto han ido en aumento. 
Los artículos publicados hasta la fecha mues-
tran una elevada eficacia de los tratamientos 
anti TNF-a para la inflamación ocular y, quizás el 
futuro desarrollo de un vehículo diseñado espe-
cíficamente para la administración ocular pueda 
abrir nuevas perspectivas terapéuticas en infla-
mación ocular u otras patologías oftalmológicas. 
Debido a las ventajas en términos de eficacia y 
calidad de vida que presentan respecto a los 
inmunosupresores clásicos, cada vez es más 
común introducir estos fármacos de forma más 
precoz con el objetivo de limitar al máximo el 
daño estructural.

Los fármacos anti TNF-a presentan un buen 
perfil de seguridad, pero debe realizarse un 
correcto estudio previo del paciente en colabo-
ración con el reumatólogo o el internista, que es 
quien debe monitorizar el seguimiento de estos 
pacientes.
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INTRODUCTION

(Tumor Necrosis Factor Alpha, TNF-a) is a pro-
inflammatory cytokine with multiple functions in 
the immune response. Since its initial disco-
very as a seric factor causing tumor necrosis, 
multiple functions have been found involving 
the regulation of inflammatory processes. This 
powerful immunological mediator also plays an 
important role in cell apoptosis and the defense 
against pathogen agents (1,2).

TNF-a is mainly synthesized in monocytes/
macrophages and T-lymphocytes and, to a lesser 
extent, in neutrophiles, mastoid cells, endothelial 
cells, fibroblasts and glyal cells. TNF-a increases 
inflammation through a direct cytotoxic effect 
and also through indirect effects such as the 
production of other pro-inflammatory cytokines, 
arachidonic acid mediators, released of oxygen 
and nitrogen free radicals, metaloproteinases, 
chemokynes and antiangiogenic factors (3).

According to the typical pro-inflammatory 
model, failures in the TNF-a regulation at the site 
where the immunological response is occurring 
will activate innate cell immunity and chronic 
inflammatory response. The result of this is 
tissue damage. This has been demonstrated in 
experiments with transgenic mice that overex-
press TNF-a in the joints. All of said mice deve-
loped inflammatory polyarthritis which respon-
ded to treatment with drugs utilized for human 
rheumatoid arthritis (RA) (4).

In clinical practice, the neutralization of TNF-a 
activity by means of drugs involves a deactiva-
tion of the pro-inflammatory cascade cytokins, 
diminished recruitment of inflammatory cells 
from the blood stream to the inflammation area, 
diminished angiogenesis capability regulated by 
vascular endotelial growth factor (VEGF), altera-
tions in chemokynes and vascular patency. Anti-

TNF-a drugs started to be applied in medicine in 
the late nineties to treat RA and Crohn’s disease 
(5,6). At present, these drugs are also prescribed 
for the treatment of juvenile idiopathic arthritis, 
psoriasic arthritis, ankylosing spondylitis, ulce-
rous cholitis and uveitis in ophthalmology. 

TNF-a: STRUCTURE AND BIOLOGICAL 
FUNCTION

The TNF group comprises 19 cytokines with 
significant functions in inflammation and apop-
tosis (1). The TNF-a subtype is a 17 KD protein 
made up of 185 aminoacids. The biological 
activity of TNF-a is regulated through its TNFR1 
receptors (solluble TNF-a receptor, expressed in 
the majority of cells) and TNFR2 (TNF-a receptor 
associated to membrane, present only in some 
cell types). Both receptors are transmembrane 
glycoproteins with similar extracellular domains. 
However, their intracellular domain is different 
and only TNFR1 has a «death domain» (a receptor 
located on the secular surface and that transmits 
apoptosis signals. These receptors can activate 
cellular apoptosis through a caspase cascade in 
a few seconds after union of the ligand) which is 
significant in the regulation of cellular apoptosis 
through TNF-a. For this reason, it was initially 
believed that TNFR1 regulates inflammatory and 
apoptosis responses while TNFR2 regulates cell 
growth and proliferation responses (7). At pre-
sent, some studies (8,9) have also identified pro-
tecting functions regulated by TNFR1. The cell 
type and functional condition, the concentration 
and duration of exposure to TNF-a  And the type 
of cytokins present we determine the activation 
of one type of response or another (scheme 1).

TNFR1 and 2 receptors have been found in 
endothelial cells, in the iris, the ciliary body, 
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the optic nerve and the vitreoretinal interface in 
mice (10). In humans, TNFR1 and 2 receptors 
have been found in the vitreous while in retina 
pigment epithelium cell cultures TNFR1 but not 
type 2 receptors have been found (11). TNF-a 
has been detected predominantly in the inter-
nal retina layers, which matches the glial cell 
distribution pattern in the retina, i.e., astrocytes 
and Müller cells. The presence of the TNFR1 
receptor in retinal ganglion cells indicates their 
susceptibility to the cytotoxic effect of TNF-a. 
The functional basis of TNF-a in the retina res-
emble the operation of TNFa in the brain where, 
under normal situations, it acts as a neuronal 
modulator even though in ischemia it can have 
neurotoxic or neuroprotective effects (7).

TNF-a IN OCULAR DISEASES

TNF-a participates actively in the pathogene-
sis of inflammatory diseases, in the production 
of edema, neovascularization and neurodegene-
rative diseases at the ocular and intraocular level.

The relationship of TNF-a in uveitis has been 
demonstrated by means of 2 animal models of 
self immune uveitis and endotoxin-produced 
uveitis (12). In addition, polymorphisms have 
been found in the TNF-a Pene, which alters its 
expression causing an overproduction of TNF-a 
by leukocytes in Behçet’s disease (13).

There is scientific evidence suggested on 
the basis of modern animals and the study of 

human samples obtained during the vitreoretinal 
surgery on the role of TNF-a in the production 
of retinal neovascularization, proliferative vitreo-
retinopathy (PVR) and retinal edema (14,15). It 
seems irrelevant to emphasize the role of TNF-a 
in PVR because it is an important cause of reg-
matogenous retina detachment surgery failure. 
The syntheses of TNF-a is augmented in eyes 
with PVR and normally regulates the expression 
of cell survival factors that protect retina pig-
ment epithelium cells in PVR. Recently, a simple 
nucleotide polymorphism has been described in 
the TNF locus closely associated to PVR (16).

ANTI-TNF-a DRUGS

TNF-a drugs exhibit a foster reaction, exce-
llent safety profile and very few but potentially 
very severe contraindications which must always 
be taken into account before beginning adminis-
tration in order to prevent possibly severe com-
plications such as poorly treated tuberculosis, 
repetition infections or recent severe infection 
treated with IV antibiotics, cancer in the past 5 
years (without including skin basocellular can-
cer), pregnancy or lactation, severe heart disea-
se or de-myelinizing disease.

The currently available anti TNF-a drugs are 
listed below (Table 1):

– AntiTNF-a monoclonal antibodies: Infliximab 
(Remicade®): chimeric monoclonal antibody (IgG) 
derived from a recombinant DNA, formed by a 
constant region of human origin and other mice 
variables. Infliximab has a mean life in saline 
of 10 days (17). It joins to and neutralizes the 
TNF-a transmembrane and solluble portion, inte-
rrupting the sequential activation cascade of the 
inflammatory pathways regulated by this cytoki-
ne. Administration is through intravenous perfu-
sion in combination with an antihistaminic. The 
recommended dose is of 3-10 mg per kg of body 
weight. Generally, a dose is administered in wee-
ks 0, 2 and 6 and every 8 weeks subsequently.

– Anti-TNF-a monoclonal antibodies: Adali-
mumab (Humira®): this is a biological drug that 
specifically blocks TNF-a. Its entirely human 
origin explains why Adalimumab induces lower 
immunoallergic reactions (formation of anti-ada-
limumab antibodies, allergic reactions) when 
compared to Infliximab. The usual dose of Adali-

Scheme 1: The union of TNF-a  to TNFR1 is able to 
regulate cell death or survival.
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mumab is of 40 mg every 2 weeks administered 
subcutaneously (18).

– Anti-TNF-a monoclonal antibodies: Golimu-
mab (Simponi®): An entirely human monoclonal 
antibody, approved in 2009 by the FDA for trea-
ting RA and other self immune diseases. The 
administration pathway is subcutaneous in a 
dose of 50 mg once a month (19).

– Solluble TNF-a Receptor: Etanercept 
(Enbrel®): a molecule comprised by a recombi-
nant dimeric protein linked to a portion of human 
TNFR2 and to the constant fraction of human 
IgG (20). It has a mean short life of about 4 days. 
Etanercept links to TNF-a. And renders it a bio-
logically inactive, preventing it from linking to 
the receptors located in the membranes of the 
cells in charge of the inflammatory response. 
Administration is subcutaneous, twice a week in 
a dose of 25 mg in each injection. 

– Anti-TNF-a Recombinant antibody fragment: 
Certolizumab pegol (Cimzia®): A human mono-
clonal antibody fragment expressed in Escheri-
chia coli and conjungated with polyethylenegly-
col (PEG). The dose of Certolizumab is of 400 
mg (2 injections of 200 mg each in one day) at 
weeks 0, 2 and 4, followed by a maintenance 
dose of 200 mg every 2 weeks. The administra-
tion pathway is subcutaneous (21).

At present there is evidence derived of expe-
rimental studies in animals and trials in humans 
suggesting that TNF-a. Plays a specific role in 
ocular inflammation. TNF-a is high in serum and/
or aqueous humor in patients with uveitis com-
pared to controls (22), as well as in patients with 
vasculitis (23) and sympathetic ophthalmia (24). 
Due to these findings and to the limited clinical 
success or partial failure of steroids and immu-
nosuppressants in controlling ocular inflamma-
tion in some patients, as well as the high rate of 
side effects of steroids and the clinical success 

that the anti-TNF-a drugs has demonstrated 
in other systemic inflammatory pathologists, 
ophthalmologists began to utilize anti-TNF-a for 
ocular inflammation ocular (25).

At present, anti TNF-a Drugs are usually reser-
ved for immunosuppressant-resistant patients. For 
example, in the case of uveitis associated to juve-
nile idiopathic arthritis there is an official treatment 
protocol issued by the Spanish Society of Pedia-
tric Rheumatology which has been agreed by the 
ophthalmologist and rheumatologists recommen-
ding treatment with anti TNF-a After the failure 
of corticosteroids and methotrexate. However, 
due to the advantages in efficacy and quality of 
life exhibited by TNF-a in comparison to typical 
immunosuppressants, it is increasingly common to 
introducing these drugs at an earlier stage in order 
to restrict structural damage as much as possible. 

A range of scientific publications document 
the beneficial effect of anti TNF-a drugs in ocular 
and orbitary inflammations (26-31). In the case 
of Etanercept, some publications affirm it is an 
agent that produces uveitis (32,33). To this date, 
the use of Certolizumab for ocular inflammation 
has not been reported.

Finally, even though infliximab, adalimumab 
and etanercept exhibited potential usefulness 
in the field of uveitis and neuromodulation of 
apoptosic signals of retina ganglion cells, we 
must point out some potential neuro- ophthal-
mological adverse effects associated to various 
systemic administration in the form of anterior 
optic neuropathies and oculomotor nerve palsy 
(15,34,35). In addition, at the systemic level the-
se drugs are known to increase the risk of infec-
tions, reactivation of latent tuberculosis, neopla-
sia, cardiovascular diseases and to the develo-
pment of self immune diseases such as multiple 
sclerosis (which must be taken into account in 
the management of intermediate uveitis due to 

Table 1.

Drug Name Administration pathway Antibody source Dose

Infliximab Intravenous Human-mice 3-10 mg/kg
0,2,6 and every 8 weeks

Adalimumab Subcutaneous Human 40 mg /2 weeks

Golimumab Subcutaneous Human 50 mg/month

Etanercept Subcutaneous Human+ TNF-a Receptor 25 mg/2 twice a week

Certolizumab Subcutaneous Human 400 mg 0,2 and 4 weeks.  
200 mg/2 weeks (subsequently)
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their association with this disease), as well as 
systemic erythematous lupus or sarcoidosis (36).

All the above leads us to continue analyzing 
the safety profile and potential usefulness of this 
group of drugs.

RESULTS OF ANTI-  
TNF-a DRUGS IN UVEÍTIS

Numerous articles have been published des-
cribing the benefits of anti TNF-a drugs for 
treating uveitis. They can be introduced in 
non-infectious uveitis resistant to corticoid and 
immunosuppressant treatment.

Beneficial effects have been described involving 
reductions in the number of relapses, diminished 
corticoid doses and improved disease control. 
The infusion of Infliximab in a dose of 3-10 mg/
kg (in single or multiple dosis) for idiopathic uvei-
tis or associated to juvenile idiopathic arthritis, 
ankylosing spondylitis, Beçhet’s disease, sarcoido-
sis and Crohn’s disease (37-40). This drug has 
also demonstrated its efficacy in the treatment of 
complications secondary to uveitis such as cystic 
macular edema (CME). In the case of Infliximab infu-
sion in a dose of 5 mg/kg, positive results have been 
reported with improvements in visual acuity and 
macular thickness in patients without active uveitis 
and with long-standing CME (14 months) (41).

Other authors (42) reported beneficial effects 
both at the ocular and systemic level obtained by 
treating with Adalimumab in patients with poste-
rior uveitis associated to sarcoidosis, resistance 
to treatment with corticoids and methotrexate. 
In what concerns uveitis associated to Beçhet’s 
disease, Adalimumab has also demonstrated 
good efficacy and has been successfully used 
as an alternative to Infliximab or as a substitute 
thereof in well controlled patients without dimi-
nishing the disease remission period (43).

Figures 1 and 2 portray a clinical case of pro-
gressive subretinal fibrosis in a female aged 32 
where the progression of the disease was halted 
after treatment with Adalimumab.

CONCLUSIONS

Anti-TNF-a are the most commonly used 
biological drugs in rheumatology. Due to a 

better understanding of the pathogenesis of 
ocular inflammation (both in cases associated 
to systemic diseases as well as in idiopathic 
cases), interest in these therapies has increased 
in ophthalmology as demonstrated by increa-
sed publications in this area. Articles published 
to date reports high efficacy of anti-TNF-a  

Fig. 1: Progression can be seen in retinographies and au-
tofluorescences (aèf) during 7 months despite treatment 
with prednisone, cyclosporine and azathioprine.

Fig. 2: Retinographies and autofluorescences (aèf) 
show stabilization of the lesion after the introduction of 
Adalimumab. Five months follow-up.
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treatments for ocular inflammation. Possibly, 
the future development of a vehicle specifically 
designed for ocular administration make open 
new therapeutic possibilities for ocular inflam-
mation or other ophthalmological pathologies.

 Due to the advantages in terms of efficacy 
and quality of life said drugs exhibits vis-à-vis 
typical immunosuppressants, it is increasingly 
common to introducing these drugs at an earlier 
stage with the aim of restricting structural dama-
ges as much as possible.

Anti-TNF-a Drugs exhibits a good safety 
profile although an adequate prior study of the 
patient must be carried out in cooperation with 
the rheumatologist or internist, who would be 
in charge of monitoring the follow-up of these 
patients.
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INTRODUCCIÓN

La utilización clínica ideal de un fármaco debe 
considerar tanto la eficacia como la seguridad 
de cada molécula. Las diferencias existentes 
en estos dos aspectos entre la edad pediátrica 
y la adulta surgen por los cambios en farmaco-
cinética y farmacodinamia que el desarrollo del 
cuerpo humano incorpora. Estas modificaciones 
son máximas en el recién nacido. En general, el 
neonato presenta una absorción, una unión a 
proteínas, un metabolismo y una excreción del 
fármaco menor que el adulto, frente a un volu-
men de distribución mayor (1).

Grandes errores de la medicina han acaecido 
por la consideración errónea del niño como un 
adulto pequeño, tales como hipoacusias por 
la utilización de aminoglucósidos o síndrome 
gris del recién nacido por cloramfenicol. No es 
posible realizar extrapolaciones de las investi-
gaciones realizadas en adultos al campo de la 
Pediatría. Como afirma la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), los ensayos clínicos en 
niños son esenciales para desarrollar terapias 
e intervenciones específicas de la edad y para 
determinar y optimizar los mejores tratamien-
tos médicos disponibles. Las consideraciones 
éticas y clínicas deben tenerse en cuenta en el 
diseño, la implementación y la evaluación de 
estos ensayos clínicos y sus resultados. En este 
aspecto, la OMS desarrolla desde finales de 
2007 la campaña «Medicamentos a la medida 
de los niños», ampliando la investigación en este 
campo para que muchos de los medicamentos 
actuales se desarrollen para los niños y estén 
disponibles en forma y dosis adecuada.

La FDA (Food and Drug Administration) es la 
agencia del gobierno de los Estados Unidos res-
ponsable de la regulación de productos biológi-
cos, suplementos alimenticios, cosméticos, apa-
ratos médicos, productos hemáticos, alimentos 
y medicamentos (estos dos últimos, para seres 
humanos y animales). Regula la comercialización 
de los fármacos, atestiguando la seguridad para 
los consumidores y la eficacia de los principios 
activos. La FDA, asumiendo que todos los niños 
no presentan las mismas características ana-
tómicas, fisiológicas y bioquímicas, ha dividido 
la población pediátrica en 5 grupos etarios: el 
período intrauterino, neonato (hasta el primer 
mes de vida), infante o lactante (hasta 2 años), 
niño (hasta el comienzo de la pubertad) y ado-
lescente (desde el inicio de la pubertad hasta el 
período adulto). Las dosis de los medicamentos 
deben ser ajustadas por edad, peso y estado de 
la enfermedad, entre otros factores relevantes.

La administración de fármacos en Pediatría no 
sólo muestra diferencias de biodisponibilidad en 
las distintas edades, también puede perturbar el 
crecimiento normal del niño y afectar al resultado 
final del desarrollo biológico. Cualquier error en 
el ajuste de dosis puede desembocar en inefec-
tividad, o peor aún, en inseguridad y toxicidad.

Pueden acontecer efectos secundarios en el 
niño al utilizar fármacos por vía tópica en el ojo, 
siempre que la absorción sistémica sea relevan-
te, y no debemos subestimar la vía oftálmica en 
este aspecto. A pesar de esto, hemos de dife-
renciar el uso ocasional de un colirio que puede 
ser relativamente seguro, con el uso continuado 
que, en determinados casos, puede estar con-
traindicado por el riesgo de toxicidad.
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Respecto a la absorción sistémica de la instila-
ción de un colirio, se han descrito casos clínicos 
que apoyan la importancia de esta vía de adminis-
tración. Se ha publicado un caso de fallo renal en 
un recién nacido de bajo peso tras el uso de feni-
lefrina tópica para la exploración de la retinopatía 
del prematuro (2), concluyendo en el artículo que 
los fármacos midriáticos tópicos deben usarse en 
los recién nacidos con precaución, presionando 
la vía lagrimal para evitar la absorción sistémica y 
monitorizando al paciente durante la instilación de 
las gotas y mientras dure el efecto de éstas.

Lo mínimo que puede instilarse de un colirio 
es una gota, adecuada para un adulto pero 
excesiva para un recién nacido que requiere un 
50%, un niño de 3 años que necesita un 75% 
o uno de 6 años, que con el 90% de la dosis 
tiene suficiente (3). Este hecho junto con un 
menor volumen sanguíneo y la inmadurez del 
sistema enzimático y la barrera hematoencefáli-
ca, conllevan una elevación de la concentración 
plasmática del principio activo y unos efectos 
secundarios difíciles de prever.

Para no perder el fin de la exposición (marcar 
unas pautas básicas útiles en la práctica clí-
nica diaria del oftalmólogo y el pediatra), esta 
revisión pretende dar una «pincelada» general 
acerca de las diferentes familias farmacoló-
gicas más utilizadas en niños. Para obtener 
información pormenorizada de los principios 
activos, se aconseja recurrir a fuentes especia-
lizadas en el tema.

1. MIDRIÁTICOS

Esta familia farmacológica, junto con la de anti-
bióticos y los antihistamínicos, son sin duda las 
más utilizadas en niños. Los midriáticos tópicos 
pueden ser agentes parasimpaticolíticos (produ-
cen midriasis y cicloplejía) o simpaticomiméticos 
(sólo generan midriasis). Dentro del primer grupo 
destacan: la atropina como el fármaco de mayor 
potencia y duración (7-14 días), seguida de la 
escopolamina (hasta 3-5 días), la homatropina 
(24-36 horas), ciclopentolato (12-24 horas) y la 
tropicamida, de corta duración (4-6 horas) (4). 
En el grupo de los agonistas del sistema simpá-
tico adrenérgico, se encuentra la fenilefrina (6-8 
horas). De todos ellos, el más adecuado para la 
funduscopia y estudio refractivo en Pediatría es 

el ciclopentolato, por su efecto poco duradero y 
capacidad para paralizar la acomodación.

La acción sistémica de la atropina es dosis 
dependiente y sus efectos secundarios pueden 
llegar a ser extremadamente graves, oscilando 
desde bradicardia y sudoración hasta ataxia y 
coma (5). La atropina se utiliza en el tratamien-
to de la ambliopía como penalizador en el ojo 
dominante, siendo efectivo y bien tolerado en 
casos en los que las oclusiones no funcionan (6).

Respecto al ciclopentolato, se han descri-
to alteraciones del sistema nervioso central 
con alucinaciones, desorientación, pérdida de 
memoria y estado de confusión. Estos efectos 
secundarios, además de ser dosis dependientes, 
también parecen mostrar una predisposición 
individual debida a hipersensibilidad del recep-
tor (5). Asimismo, se ha descrito afectación del 
sistema gastrointestinal e incluso enterocolitis 
necrotizante en recién nacidos prematuros (7).

De todos modos y como se comentó previa-
mente, ha de diferenciarse el uso puntual de un 
principio activo para la exploración de fondo de 
ojo, que puede ser relativamente seguro, con el 
uso prolongado.

La homatropina y la escopolamina práctica-
mente no se utilizan; la primera por no producir 
una cicloplejía satisfactoria en niños y la segun-
da por mostrar los mismos efectos secundarios 
que la atropina, pero con mayor frecuencia (6).

Tal y como ha quedado reflejado en la intro-
ducción, se ha publicado un caso de fallo renal 
en un recién nacido de bajo peso tras el uso de 
fenilefrina tópica para la exploración de la reti-
nopatía del prematuro (2); por ello los fármacos 
midriáticos tópicos deben usarse en los recién 
nacidos con cuidado y especial atención, pre-
sionando la vía lagrimal para evitar la absorción 
sistémica y monitorizando al paciente durante la 
instilación de las gotas y mientras dure el efecto.

Durante la lactancia, todos los fármacos 
midriáticos deben usarse con precaución, pres-
cindiendo de la fenilefrina y la escopolamina (8).

2. HIPOTENSORES

La neuropatía óptica glaucomatosa es una 
causa importante de ceguera en el niño y el 
adulto. El glaucoma congénito afecta a 1 de cada 
10.000 recién nacidos vivos (3) y aunque el trata-
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miento del glaucoma congénito siempre es qui-
rúrgico, el uso de fármacos puede ser útil antes 
de una goniotomía o en la espera de una cirugía.

Las únicas familias de hipotensores aprobadas 
por la FDA para el glaucoma en pacientes pediá-
tricos son los beta-bloqueantes, los inhibidores de 
la anhidrasa carbónica y los mióticos (9). El prin-
cipal inconveniente en estos pacientes es la alta 
frecuencia de efectos secundarios debido a las 
elevadas concentraciones plasmáticas del princi-
pio activo que se alcanzan al ser difícil calcular las 
dosis vía tópica. Ocluyendo el punto lagrimal es 
posible disminuir la absorción sistémica. Por otro 
lado, los tratamientos sistémicos pueden dosifi-
carse con un mayor control en función del peso 
del paciente, lo que les hace extremadamente 
recomendables en los niños más pequeños.

La tabla 1 presenta de forma esquemática 
las pautas de tratamiento médico hipotensor en 
Pediatría. Los inhibidores de la anhidrasa carbó-
nica son el tratamiento de elección en neonatos, 
prefiriéndose la vía oral a la tópica al poder 
calcular la dosis fácilmente. En el caso de ser 
necesarios los beta-bloqueantes, en pacientes 
asmáticos se prefieren las moléculas cardiose-
lectivas, como el betaxolol. Las prostaglandinas 
han resultado ser menos eficaces que en adul-
tos, aunque en glaucomas juveniles y cuanto 
mayor sea la edad del niño, consiguen reducir la 
presión intraocular de manera significativa (10).

Los fármacos alfa-adrenérgicos no deben 
utilizarse al poder acarrear depresiones graves 
del sistema nervioso central. La brimonidina 
puede causar miosis, hipotermia, mareo, agita-
ción, ataxia, somnolencia, coma, apnea, hipo e 

hipertensión, bradicardia, depresión respiratoria 
y la muerte (11). Es frecuente el envenenamiento 
en niños, en el 84,3% por ingestión, el 5,7% 
vía ocular, en el 3,4% a través de la piel y se 
desconoce la vía en el resto de los casos (11). 
La naloxona, un antagonista opiáceo, se utiliza 
como antídoto en los casos más graves.

La Academia Americana de Pediatría ha apro-
bado la administración de beta-bloqueantes 
e inhibidores de la anhidrasa carbónica en el 
período de lactancia, aunque con cautela. Los 
agonistas alfa-adrenérgicos deben evitarse, al 
estar contraindicados en la edad pediátrica (12).

3. ANTIBIÓTICOS

La lista de fármacos antiinfecciosos disponibles 
para uso oftálmico en la actualidad es enorme. Las 
conjuntivitis bacterianas y las úlceras corneales y 
queratitis por traumatismos y cuerpos extraños 
son muy habituales en la consulta del oftalmólogo 
y del pediatra. Asimismo, la ophthalmia neo-
natorum, es decir, la conjuntivitis aguda muco-
purulenta en el primer mes de vida y adquirida a 
través del canal del parto, aparece en el 1-12% de 
los recién nacidos. Este último hecho es tan rele-
vante, que fue necesario establecer protocolos de 
profilaxis a todos los neonatos. Se han utilizado el 
nitrato en solución al 1%, tetraciclinas al 1% en 
solución, eritromicina al 1% en solución, povidona 
iodada al 2,5% y el ácido fusídico (13).

Es infrecuente utilizar los glucopéptidos en 
Oftalmología (vancomicina y teicoplanina) que-
dando reservados para infecciones graves ocula-

Tabla 1. Recomendaciones en el tratamiento médico del glaucoma en la edad pediátrica (3)

PERÍODO ETARIO RECOMENDACIÓN

Neonatos 1.ª elección: Inhibidores de la anhidrasa carbónica orales o tópicos

Menores de 3 años 1.ª elección: Inhibidores de la anhidrasa carbónica
2.ª elección: Beta-bloqueantes

De 3 a 9 años 1.ª elección: Inhibidores de la anhidrasa carbónica
2.ª elección: Asociar beta-bloqueantes

Mayores de 9 años 1.ª elección: Inhibidores de la anhidrasa carbónica
2.ª elección: Asociar beta-bloqueantes
3.ª elección: alfa-agonistas (precaución)
4.ª elección: prostaglandinas (menor efectividad)

Post-pubertad 1.ª elección: beta-bloqueantes (dosificación cómoda)
2.ª elección: beta-bloqueantes + inhibidores de la anhidrasa carbónica
3.ª elección: alfa-agonistas
4.ª elección: prostaglandinas
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res. Concretamente, la vancomicina se utiliza en 
forma de colirio reforzado para afecciones de la 
córnea y vía intravítrea en las endoftalmitis (14).

Los aminoglucósidos por vía parenteral son 
ototóxicos y nefrotóxicos. Excepto la tobramici-
na, neomicina y gentamicina, que muestran cier-
to nivel de seguridad, el resto deberían evitarse 
por los motivos citados.

La administración de tetraciclinas está contra-
indicada en la lactancia y en pacientes menores 
de 8 años. Estos principios activos se excretan 
por la leche materna y en niños pueden ser res-
ponsables de un oscurecimiento permanente de 
los dientes, hipoplasia del esmalte, retraso en la 
osteogénesis y toxicidad renal y hepática (14) 
(tabla 2).

El uso de cloramfenicol en lactantes debe 
ser muy controlado. Puede provocar «síndrome 
del niño gris» en prematuros y supresión de la 
médula ósea de naturaleza idiosincrásica (15).

Los macrólidos conforman un grupo farma-
cológico bastante utilizado en Pediatría. La eri-
tromicina puede utilizarse en la profilaxis de la 
ophthalmia neonatorum. La azitromicina tópica 
es tan eficiente y segura como vía oral en el 
tratamiento del tracoma en niños (16), aunque 
no debe protocolizarse para la profilaxis de las 
conjuntivitis neonatales.

Las lincosaminas (lincomicina y clindamicina) 
no deben utilizarse en neonatos por el riesgo 
que conllevan de colitis pseudomembranosa (8). 
El ácido fusídico es quizás la nueva promesa 
en el tratamiento de la ophthalmia neonatorum, 
aunque todavía no existen suficientes datos (16).

De las 4 generaciones de quinolonas, las más 
usadas en Oftalmología son: lomefloxacino, nor-
floxacino, ofloxacino, ciprofloxacino, levofloxaci-
no, moxifloxacino y gatifloxacino. En general, no 
han sido estudiadas en niños de menos de 1 año 
y no deben utilizarse en Pediatría, al depositarse 
en cartílagos inmaduros y afectar al crecimiento 
(14). La única quinolona que ha mostrado segu-
ridad clínica en solución oftálmica al 0,5% es el 
moxifloxacino(17), desde el tercer día de vida.

Se permite prescribir trimetoprim asociado a 
la polimixina B en el tratamiento de las infeccio-
nes de la superficie ocular en el período pediá-
trico (8).

En relación a la lactancia, excepto el ácido 
fusídico, la eritromicina y la neomicina, que se 
han comprobado compatibles, el resto de anti-

bióticos deberían utilizarse con precaución o 
evitarse (tabla 2).

4. ANTIALÉRGICOS Y 
VASOCONSTRICTORES

La alergia ocular afecta a un 25% de la pobla-
ción general en los países desarrollados e inclu-
ye un grupo de patologías que pueden afectar 
a distintas áreas de la superficie ocular externa 
(18). El primer contacto con el alérgeno suele 
ocurrir en edades tempranas de la vida, por ello 
el conocimiento de las estrategias terapéuticas 
por parte de los pediatras es fundamental. El 
control de las formas crónicas y graves requiere 
a menudo un enfoque multidisciplinar.

Existen diversas familias dentro de los fár-
macos antialérgicos: los antagonistas de los 
receptores de la histamina, los inhibidores de 
la degranulación del mastocito y los fármacos 
multiacción (tabla 3).

El primer grupo inhibe de modo competitivo 
los receptores de la histamina, pero no selec-
tivamente, inhibiendo también los receptores 
colinérgicos y serotoninérgicos, entre otros. De 
este hecho se derivan sus efectos adversos (18). 
La levocabastina puede utilizarse en la lactan-
cia, mientras que la clorfenamina y emedastina 
requieren precaución (8).

Dentro del grupo de los inhibidores de la 
degranulación del mastocito, el ácido espa-
glúmico debe evitarse en mujeres lactantes, 
puede prescribirse el cromoglicato disódico y 
con precaución la lodoxamida y el nedocromilo. 
El cromoglicato y nedocromilo muestran una 
absorción ocular y sistémica mínima. Este último 
principio activo debe usarse con moderación en 
edades comprendidas entre los 3 y 6 años, debi-
do a la experiencia clínica limitada (8). A pesar de 
esta recomendación, se ha publicado un estudio 
comparativo con placebo, a doble ciego, con 
2905 pacientes de 3 a 76 años. Los investigado-
res concluyen que el nedocromilo es más efec-
tivo que el placebo y muestra buena tolerancia, 
sin efectos secundarios relevantes (19).

Los fármacos multiacción muestran actividad 
antihistamínica, estabilizadora de la membrana 
del mastocito y antiinflamatoria. La olopatadina 
debe evitarse en la lactancia, puede prescribirse 
el ketotifeno y con cuidado la azelastina y epinas-
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Tabla 2.  Nivel de seguridad en Pediatría y durante la lactancia de los antibióticos más utilizados en 
Oftalmología (8)

PRINCIPIO ACTIVO UTILIZACIÓN EN NIÑOS USO EN LA 
LACTANCIA

Ácido fusídico Aceptado Compatible

Amikacina Riesgo de oto y nefrotoxicidad en tratamientos prolongados o dosis elevadas Evitar

Amoxicilina/Ácido 
clavulánico

Aceptado Precaución

Azitromicina tópica Aceptado en el tratamiento del tracoma. No utilizar como profilaxis de conjuntivitis 
bacteriana del recién nacido

Compatible

Bencilpenicilina Valorar el riesgo de manifestaciones alérgicas Precaución

Ceftazidima Aceptado Precaución

Cefuroxima Posible pérdida de audición leve-moderada Precaución

Ciprofloxacino La seguridad en niños < 2 años no ha sido establecida Precaución

Claritromicina Aceptado Evitar

Clindamicina Precaución en lactantes. Riesgo de colitis pseudomembranosa Precaución

Cloramfenicol Uso muy controlado en lactantes. Puede provocar síndrome gris en prematuros y 
supresión de la médula ósea idiosincrásica

Evitar

Clortetraciclina Oscurecimiento permanente de los dientes, hipoplasia del esmalte, disminución del 
crecimiento al interferir en la osteogénesis, toxicidad renal y hepática.

Evitar

Doxiciclina Oscurecimiento permanente de los dientes, hipoplasia del esmalte, disminución del 
crecimiento al interferir en la osteogénesis, toxicidad renal y hepática.

Evitar

Eritromicina Aceptado. Indicado en profilaxis de oftalmía del recién nacido Compatible

Estreptomicina Riesgo de ototoxicidad y neurotoxicidad Evitar

Gentamicina Aceptado Precaución

Kanamicina Nefrotoxicidad y ototoxicidad Precaución

Levofloxacino Se depositan en cartílagos inmaduros, por lo que no debe utilizarse durante el 
crecimiento

Precaución

Lincomicina No usar en recién nacidos. Riesgo de colitis pseudomembranosa Precaución

Lomefloxacino La seguridad en niños < 1 año no ha sido establecida Precaución

Moxifloxacino Aceptado Evitar

Neomicina Aceptado Compatible

Norfloxacino La seguridad en niños < 1 año no ha sido establecida Precaución

Ofloxacino La seguridad en niños < 1 año no ha sido establecida. No se recomienda en casos de 
oftalmía neonatal

Precaución

Oxitetraciclina Oscurecimiento permanente de los dientes, hipoplasia del esmalte, disminución del 
crecimiento al interferir en la osteogénesis, toxicidad renal y hepática.

Evitar

Rifamicina Aceptado Precaución

Roxitromicina Aceptado Evitar

Teicoplanina Aceptado Evitar

Tetraciclina Oscurecimiento permanente de los dientes, hipoplasia del esmalte, disminución del 
crecimiento al interferir en la osteogénesis, toxicidad renal y hepática.

Evitar

Tobramicina Aceptado Precaución

Trimetoprim/
Polimixina B

Aceptado Precaución

Vancomicina Aceptado Evitar
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tina (8). La azelastina está especialmente indicada 
en el tratamiento de conjuntivitis alérgica estacio-
nal a partir de los 4 años de edad y en conjuntivitis 
alérgica perenne a partir de los 12 años.

Los fármacos vasoconstrictores tópicos 
(simpaticomiméticos) se prescriben como ali-
vio sintomático de la hiperemia conjuntival. La 
fenilefrina, nafazolina y oximetazolina pueden 
usarlas con reserva las mujeres en período de 
lactancia; asimismo la tetrizolina deben evitarla. 
Este último principio activo se usa de manera 
indicriminada por la población, si bien es cierto 
que no se recomienda en menores de 2 años. La 
nafazolina y oximetazolina no deben utilizarse en 
niños de edades inferiores a los 5-6 años (8). La 
fenilefrina como agente vasoconstrictor se pre-
senta a concentraciones inferiores a las usadas 
para conseguir midriasis.

5. ANTIINFLAMATORIOS

La inflamación es una respuesta inespecífica, 
defensiva y reparadora, propia de los tejidos 
conectivos vascularizados. Cuando este proce-

so se perpetúa en el tiempo puede llegar a ser 
dañino. Es en ese momento donde los antiinfla-
matorios (corticoideos y no esteroideos) actúan 
frenando dicha respuesta (20).

La edad pediátrica es un período muy sen-
sible a los corticoides, con alta susceptibilidad 
para desarrollar una catarata subcapsular 
posterior o incrementar la presión intraocular 
de manera significativa. La administración 
tópica de estos principios activos, no asocia 
prácticamente efectos adversos sistémicos, 
dando una falsa sensación de seguridad y 
favoreciendo el uso indiscriminado. Esto ele-
va el riesgo de infecciones oportunistas y la 
toxicidad ocular anteriormente comentada. 
Por todo ello, deben evitarse las terapias con-
tinuadas en niños (21). Por vía sistémica y en 
tratamientos crónicos pueden desembocar en 
una inhibición adrenal.

La fluorometolona requiere especial cuidado 
si se utiliza en menores de 2 años de edad, 
mientras que la rimexolona no está aconseja-
da. En general, los corticoides deben evitarse 
durante el período de lactancia, aunque la dexa-
metasona sí está permitida (8) (tabla 4).

Tabla 3.  Seguridad de los fármacos antialérgicos y vasoconstrictores en pacientes pediátricos y en período 
de lactancia (8)

GRUPO FARMACOLÓGICO PRINCIPIO ACTIVO UTILIZACIÓN EN NIÑOS USO EN LA 
LACTANCIA

ANTAGONISTAS DE LOS 
RECEPTORES DE LA 
HISTAMINA

Clorfenamina Aceptado Precaución

Emedastina Aceptado Precaución

Levocabastina Aceptado Compatible

INHIBIDORES DE LA 
DEGRANULACIÓN DEL 
MASTOCITO

Ácido espaglúmico Aceptado Evitar

Cromoglicato disódico Absorción ocular y sistémica baja Compatible

Lodoxamida Aceptado Precaución

Nedocromilo Especial cuidado entre los 3 y 6 años. 
Experiencia clínica limitada

Precaución

FÁRMACOS MULTIACCIÓN Azelastina Indicada en conjuntivitis alérgica 
estacional en > 4 años y en conjuntivitis 
alérgica perenne en > 12 años

Precaución

Epinastina Aceptado Precaución

Olopatadina Aceptado Evitar

Ketotifeno Aceptado Compatible

VASOCONSTRICTORES 
TÓPICOS

Fenilefrina Concentraciones inferiores a las utilizadas 
como midriático

Precaución

Nafazolina No recomendado en < 5-6 años Precaución

Oximetazolina No recomendado en < 5-6 años Precaución

Tetrizolina No recomendado en < 2 años Evitar
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En relación con los antiinflamatorios no este-
roideos, estos no están permitidos en niños 
menores de 3 años. El diclofenaco puede ser 
prescrito durante la lactancia con cautela; el 
ketorolaco y pranoprofeno están prohibidos (8).

6. OTROS AGENTES MODULADORES 
DE LA INFLAMACIÓN

La ciclosporina A es un fármaco inmunosupre-
sor selectivo, que inhibe las células inmunocom-
petentes sin generar un efecto citotóxico directo. 
De todas sus posibles indicaciones, se maneja 
con relativa frecuencia en la consulta del oftal-
mólogo y en niños, para tratar queratoconjun-
tivitis vernales, atópicas e infiltrados corneales 
subepiteliales tras una conjuntivitis infecciosa.

Se desconoce si su administración tópica 
conlleva excreción del principio activo en la 
leche materna, por ello se desaconseja durante 
la lactancia (21).

El uso de ciclosporina A tópica en niños está 
permitido, al estar avalada su eficacia y segu-
ridad por varios estudios, incluso a concentra-
ciones del 2% (22,23) y en tratamientos largos. 
A pesar de ello, deben estudiarse de manera 
estrecha posibles infecciones oportunistas (24).
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INTRODUCTION

The best clinical utilization of a drug should 
consider the efficacy as well as the safety of 
each molecule. The differences in these 2 areas 
between pediatric and adult patients are due to 
the changes in pharmakinetics and dynamics 
involved in the development of the human body. 
These changes peak in newborns who genera-
lly exhibit rates of absorption, protein bonding, 
metabolism and excretion of drugs lower than 
adults in contrast with higher distribution volu-
mes (1).

Significant errors in medicine have been cau-
sed by erroneously considering children as small 
adults, including hearing loss due to the use of 
aminoglycosides or newborn gray syndrome due 
to chloramphenicol. It is not possible to extra-
polate research carried out in adults into the 
pediatric area. The World Health Organization 
(WHO) states that clinical trials in children are 
essential to develop therapies and interventions 
specifically for this age group as well as to deter-
mine and optimize the best available medical 
treatments. Ethical and clinical aspects must be 
taken into account in the design, implementation 
and assessment of said clinical trials and their 
results. In this sense, since late 2007 the WHO 
is developing the «Medications Made for Kids» 
campaign in an effort to increase research in this 
field so that many existing medications can be 
developed for children and made available in the 
adequate form and dosage.

The FDA (Food and Drug Administration) is 
the US government agency in charge of regu-
lating biological products, food supplements, 

cosmetics, medical devices, hematic products, 
food and drugs (these two for humans as well 
as animals).

Said agency regulates the marketing of phar-
maceuticals, assessing consumer safety and 
efficacy of active principles. Assuming that 
children do not exhibit the same anatomical, 
physiological and biochemical characteristics, 
the FDA has divided the pediatric population in 5 
age groups: intrauterine, newborn (up to month 
one of life), infant or in lactation (up to age 2), 
childhood (up to the beginning of puberty) and 
adolescent (from puberty to adulthood). The 
dosage of medications should be adjusted by 
age, weight and condition of the disease, among 
other relevant factors.

In pediatrics, the administration of medication 
exhibits not only bioavailability changes in diffe-
rent age groups; it can also disturb the normal 
growth of a child and affect the end result of bio-
logical development. Any mistake in the dosage 
adjustment could render a drug ineffective or 
even worse, unsafe and toxic.

Side effects may arise in children while utilizing 
topical drugs in the eyes provided that systemic 
absorption is relevant. The ophthalmic pathway 
should not be underestimated in this regard. 
Even so, we must differentiate the occasional 
use of eyedrops that can be relatively safe with 
continued use which, in certain cases, could be 
contraindicated due to the risk of toxicity.

In what concerns the systemic absorption of 
eyedrops, clinical cases have been reported that 
emphasize the importance of this administration 
pathway. Kidney failure in a low weight newborn 
was reported after the use of topical phenyle-
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phrine for exploring retinopathy of prematurity 
(2). The report concludes that topical midriatic 
drugs should be used in newborns with precau-
tion, pressing the lachrymal pathway in order to 
avoid systemic absorption and monitoring the 
patient during the administration of the drops 
and while their effect subsists.

The smallest amount of eyedrops that can be 
instilled is one drop, which is adequate for an 
adult but excessive for a newborn that requires 
only 50% of said amount, or a 3-year-old child 
that needs 75% or a six-year-old who would 
have enough with 90% of said dose (3). This 
fact, together with a smaller volume of blood 
and the immaturity of the enzymatic system and 
the blood-brain barrier, involve higher plasmatic 
concentrations of the active principle and unfo-
reseeable side effects. 

In order to remain focused on the purpose of 
this paper, i.e., to establish useful basic guide-
lines for daily clinical practice in ophthalmology 
and pediatrics, this review aims at providing a 
general overview of the various pharmacological 
groups most widely used in children. To obtain 
detailed information about active principles, it is 
recommended to refer to specialized sources.

1. MIDRIATICS

Together with antibiotics and antihistaminics, 
this pharmacological family is widely used in 
children. Topical midriatics can produce midria-
sis and cyclopegia or only midriasis. Within 
the first group the main drugs are: atropin, the 
most powerful and long-lasting drug (7-14 days) 
followed by scopolamine (3-5 days), homatropi-
ne (24 – 36 hours), cyclopentholate (12-24 hours) 
and the short-lived tropicamide (4-6 hours) (4). In 
the group of the adrenergic sympathetic system 
agonists we have phenylephrine (6-8 hours). 
Of all these, the most adequate medication for 
funduscopy and refractive study in pediatrics is 
cyclopentholate due to its short-lived effect and 
ability to stop accommodation. 

The systemic action of atropine is dosage 
dependent and its side effects can be extremely 
severe, ranging from bradychardia and sweating 
to ataxia and coma (5).

Atropin is applied in the treatment of ambl-
yopia to penalize the predominant eye, and is 

effective and well tolerated in cases where the 
occlusions are not effective (6).

In what concerns cyclopentholate, nervous 
system alterations have been described inclu-
ding hallucinations, disorientation, memory loss 
and confusion. In addition to being dose- depen-
dent, said side effects also seem to reveal an 
individual predisposition caused by receptor 
hypersensitivity (5). In addition, involvement of 
the gastrointestinal system has been described, 
even necrotizing enterocolitis in premature new-
borns (7).

At any rate and as commented above, the 
sporadic use of an active principle for ocular 
fundus exploration, which can be relatively safe, 
should be differentiated from prolonged use. 

Homatropin and scopolamin are hardly used 
in practice, the former because it does not pro-
duce adequate cycloplegia in children and the 
latter because it exhibits the same secondary 
effects as atropin but with greater frequency (6).

As stated in the introduction, kidney failure 
in a low weight newborn was reported after 
the use of topical phenylephrine for exploring 
retinopathy of prematurity (2). For this reason, 
topical midriatic drugs should be applied in new-
borns with special care, pressing the lachrymal 
pathway to prevent systemic absorption and 
monitoring the patient during the application of 
the drops and while its effect subsists.

During lactation all midriatic drugs should be 
used with precaution, avoiding entirely phenyle-
phrine and scopolamine (8).

2. HYPOTENSORS

Glaucomatous optic neuropathy is an impor-
tant cause of blindness in children and adults. 
Congenital glaucoma affects one out of every 
10,000 live newborns (3) and even though the 
treatment of congenital glaucoma is always 
surgical, the use of drugs can be useful prior to 
goniotomy or while awaiting surgery.

The only families of hypotensors approved 
by the FDA for pediatric glaucoma patients are 
beta- blockers, carbonic anhydrase inhibitors 
and miotics (9). The main drawback in these 
patients is the high frequency of secondary 
effects due to high concentrations of the active 
principle in the blood which can be reached due 
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to the difficulty in calculating the topical dosage. 
By including the lachrymal points, it is possible 
to diminish systemic absorption. On the other 
hand, systemic treatments can be applied with 
greater dosage control on the basis of patient 
weight, making these extremely recommendable 
in smaller children.

Table 1 illustrates a scheme for hypotensor 
medical treatment guidelines in pediatrics. Car-
bonic anhydrase inhibitors are the treatment of 
choice in newborns, with the oral pathway being 
preferred over topical pathway as the dosage 
is more easily calculated. If beta-blockers are 
necessary, cardioselective molecules such as 
betaxolole are preferred for asthmatic patients. 
Prostaglandins turned out to be less efficient in 
children than in adults, although in juvenile glau-
coma and with older children these drugs are able 
to significantly reduce intraocular pressure (10).

Alpha-adrenergic drugs should not be utilized 
as they could bring about severe central nervous 
system depression. Brimonidine can cause mio-
sis, hyperthermia, dizziness, agitation, ataxia, 
drowsiness, coma, apnea, hypo- and hyperten-
sion, bradycardia, respiratory depression and 
death (11). 

Poisoning is frequent in children, in 84.3% due 
to indigestion, 5.7% through the ocular pathway, 
3.4% through the skin and in the rest of cases 
the pathway is unknown (11). Naloxone, an opia-
te antagonist, is used as an antidote in severe 
cases.

The American Pediatric Academy has appro-
ved the administration of beta blockers and 
carbonic anhydrase inhibitors during lactation, 

although with precaution. Alpha-adrenergic ago-
nists should be avoided as they are contraindi-
cated for the pediatric age (12).

3. ANTIBIOTICS

The list of anti-infectious drugs available at 
present for ophthalmic use is very long. Bacterial 
conjunctivitis and corneal ulcers, as well as kera-
titis due to traumatism and foreign bodies are 
quite frequent in ophthalmological and pediatric 
practices. In addition, Ophthalmia Neonatorum, 
i.e., muco-purulent acute conjunctivitis in the 
first month of life and acquired in the birth canal, 
appears in 1-12% of newborns. This ophthal-
mia became so relevant that it was necessary 
to establish prophylactic protocols for all new-
borns, applying 1% nitrate solution, 1% tetracy-
cline solution, 1% erythromycin solution, 2.5% 
iodine povidone or fusidic acid (13).

Glycopeptides (vancomycin and teicoplanin) 
are not frequently utilized in ophthalmology and 
are reserved for severe ocular infections. Spe-
cifically, vancomycin is utilized as reinforced 
eyedrops for corneal conditions and through the 
intravitreous pathway in endophthalmitis (14).

Parenterally applied aminoglycosides are 
othotoxic and nephrotoxic. With the exception 
of tobramycin, neomycin and gentamicin, which 
exhibit a certain degree of safety, the rest should 
be avoided for the aforementioned reasons.

The administration of tetracyclines is contra-
indicated in lactation and in patients under 8 
years of age. These active principles are excre-

Table 1. Recommendations for medical treatment of glaucoma in the pediatric age (3)

AGE PERIOD RECOMMENDATION

Newborns 1.8 choice: oral or topical carbonic anhydrase inhibitors 

Under age 3 1.8 choice: Carbonic anhydrase inhibitors 
2.8 choice: Beta-blockers

From 3 to 9 years old 1.8 choice: Carbonic anhydrase inhibitors 
2.8 choice: associate beta-blockers

Above age 9 1.8 choice: Carbonic anhydrase inhibitors 
2.8 choice: associate beta-blockers
3.8 choice: alpha-agonists (precaution)
4.8 choice: prostaglandins (lower effectiveness)

Post-puberty 1.8 choice: beta-blockers (easy dosification)
2.8 choice: beta-blockers + carbonic anhydrase inhibitors 
3.8 choice: alpha-agonists
4.8 choice: prostaglandins
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ted through maternal milk and in children can 
account for permanent darkening of teeth, inani-
mate hypoplasia, delays in osteogenesis and 
kidney and liver toxicity (14) (table 2).

The use of chloramphenicol during lactation 
should be strictly controlled as it can cause the 
“gray baby syndrome” in premature babies and 
idiosyncratic bone marrow suppression (15).

Macrolides constitute a pharmacological 
group which is frequently used in pediatrics. 
Erythromycin can be utilized for preventing 
Ophthalmia Neonatorum. Topical azithromycin 
is efficient and safe for oral administration in 
tracoma treatment for children (16), even though 
it should not be included in a protocol for pro-
phylaxis of neonatal conjunctivitis.

Lincosamides (lincomycin and clindamycin) 
should not be utilized in newborns due to the risk 
of pseudomembranose colits (8). Fusidic acid is 
probably the new promise for treating Ophthal-
mia Neonatorum, even though there are not yet 
sufficient data (16).

Of the 4 quinolone generations, the most 
widely used in ophthalmology are lomefloxacin, 
norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxa-
cin, moxifloxacin and gatifloxacin. In general, 
these quinolones have not been studied in 
infants under age 1 and should not be utilized 
in pediatrics because they deposit in immature 
cartilage and affect growth (14). The only qui-
nolone that has exhibited clinical safety in 0.5% 
ophthalmic solution is moxifloxacin (17) since 
day 3 after birth.

It is allowed to prescribe trimetoprim asso-
ciated to polymixin B for treating ocular surface 
infections during the pediatric period (8).

In what concerns lactation, with the excep-
tion of fusidic acid, erythromycin and neomycin 
which have demonstrated compatibility, the rest 
of antibiotics should be used with precaution or 
avoided altogether (table 2).

4. ANTIALLERGICS AND 
VASOCONSTRICTORS

Ocular allergy affects 25% of the general 
population in developed countries and includes 
a group of pathologies which can affect different 
areas of external ocular surfaces (18). The first 

contact with the allergene usually occurs in early 
stages of childhood and for this reason it is cru-
cial for pediatricians to have a sound knowledge 
of therapeutic strategies. Frequently, a multi-
disciplinary approach is required for controlling 
chronic and severe forms of allergy.

The antiallergic drugs comprise various fami-
lies: histamine receptor antagonists, mastocyte 
degranulation inhibitors and multi-action drugs 
(table 3).

The first group inhibits histamine receptors in 
a competitive but not selective manner, inhibiting 
also cholinergic and serotonine-synergic recep-
tors, among others. This gives rise to adverse 
effects (18). Levocabastin can be utilized during 
lactation whereas chlorphenamin and emedastin 
require precaution in their use (8).

Within the mastocyte degranulation inhibitors 
group, spaglumic acid should be avoided in 
lactating mothers, prescribing disodium chro-
moglycate and ldoxamide and nedochromyl, 
these two with precaution. Chromoglycate and 
nedochromyl exhibit minimum ocular and sys-
temic absorption. This active principle should 
be used in moderation in patients aged between 
3 and 6 due to limited clinical experience (8). 
Despite this recommendation, a comparative, 
placebo and double blind study has been publis-
hed comprising 2905 patients between 3 and 76 
years of age. The researchers concluded that 
nedochromyl is more effective than placebo and 
exhibits good tolerance without relevant side 
effects (19).

Internal, multi-action drugs exhibit antihis-
taminic activity which stabilizes the mastocyte 
membrane as well as anti-inflammatory activi-
ty. Olopatadin should be avoided in lactation, 
prescribing instead ketotifen and, exercising 
care, azelastin and epinastin (8). Azelastin is 
particularly suited for treating seasonal allergic 
conjunctivitis after age 4 and in perennial allergic 
conjunctivitis after age 12.

Topical vasoconstrictor drugs (simpathomi-
metic) are prescribed as a symptom relief for 
conjunctival hyperemia. Phenylephrine, nafa-
zoline and oxymetazoline can be utilized with 
precaution by women during lactation. In con-
trast, tetrizoline should be avoided. The latter 
active principle is used indiscriminately by the 
population even though it is true that it is not 
recommended for infants under 2 years of age. 
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Table 2. Safety level in pediatrics and during lactation of most frequently used antibiotics in ophthalmol (8)

ACTIVE 
PRINCIPLE UTILIZATION IN CHILDREN USE IN 

LACTATION 

Fusidic acid Accepted Compatible

Amikacin Risk of oto- and nephrotoxicity in prolonged treatments or high dosage Avoid

Amoxicylin/ 
Clavulanic acid

Accepted Precaution

Topical 
Azithromycin

Accepted for treating tracoma. Do not use as prophylaxis for newborn 
bacterial conjunctivitis 

Compatible

Benzylpenicillin The risk of allergic expressions must be assessed Precaution

Ceftazidym Accepted Precaution

Cefuroxim Possible slight or moderate hearing loss Precaution

Ciprofloxacin Safety in children < 2 years has not been established Precaution

Claritromycin Accepted Avoid

Clindamycin Precaution during lactation. Risk of pseudomembranous colits Precaution

Chloramphenicol Highly controlled use during lactation, it can cause gray syndrome in 
prematures and suppression of idiosyncrasic bone marrow 

Avoid

Chlortetracyclin Permanent darkening of teeth, enamel hypoplasia, diminished growth due to 
interference in bone formation, kidney and liver toxicity.

Avoid

Doxiciclin Permanent darkening of teeth, enamel hypoplasia, diminished growth due to 
interference in bone formation, kidney and liver toxicity

Avoid

Erithromycin Accepted. Indicated for prophylaxis of newborn ophthalmia Compatible

Streptomycin Risk of ototoxicity and neurotoxicity Avoid

Gentamycin Accepted Precaution

Kanamycin Nephrotoxicity and ototoxicity Precaution

Levofloxacin Deposits in immature cartilage and therefore should not be utilized during 
growth 

Precaution

Lincomycin Do not use in newborns. Risk of pseudomembranous colits Precaution

Lomefloxacin Safety in children < 1 year has not been established Precaution

Moxifloxacin Accepted Avoid

Neomycin Accepted Compatible

Norfloxacin Safety in children < 1 year has not been established Precaution

Ofloxacin Safety in children < 1 year has not been established. Not recommended in 
neonatal ophthalmia cases

Precaution

Oxitetracyclin Permanent darkening of teeth, enamel hypoplasia, diminished growth due to 
interference in bone formation, kidney and liver toxicity

Avoid

Rifamycin Accepted Precaution

Roxitromycin Accepted Avoid

Teicoplanin Accepted Avoid

Tetracyclin Permanent darkening of teeth, enamel hypoplasia, diminished growth due to 
interference in bone formation, kidney and liver toxicity

Avoid

Tobramycin Accepted Precaution

Trimetoprim/ 
Polimyxin B

Accepted Precaution

Vancomycin Accepted Avoid
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Nafazoline and oxymetazoline should not be 
utilized in children under 5-6 years of age (8). 
Phenylephrine as a vasoconstrictor agent is pre-
sented in concentrations below those required 
for achieving midriasis.

5. ANTI-INFLAMATORY DRUGS

Inflammation is a nonspecific, defensive and 
repairing response of vascularized connective 
tissue. When this process becomes permanent, 
it could cause damages. At this point is when 
anti- inflammatory drugs (corticoids and non-
steroids) intervene by inhibiting said response 
(20).

The pediatric age is highly sensitive to cor-
ticoids, with enhanced susceptibility for the 
development of posterior subcapsular cataracts 
or significantly increased intraocular pressure. In 
practice, the topical administration of these acti-
ve principles does not associate systemic adver-
se effects, providing a false feeling of safety and 
facilitating indiscriminate use. This increases the 

risk of opportunistic infections and the above-
mentioned ocular toxicity. For these reasons, 
ongoing therapy in children should be avoided 
(21). Through the systemic pathway and in chro-
nic treatments, adrenal inhibition could ensue.

Fluormetholone requires special care if utilized 
in infants under 2 years of age, while rimexolone 
is not advised. In general, corticoids should be 
avoided during lactation although dexametaso-
ne is permitted (8) (table 4).

As regards non-steroid anti-inflammatory 
drugs, these are not allowed for children under 
3 years of age. Diclofenac can be prescribed 
during lactation with precaution, whereas keto-
rolac and pranoprofen are prohibited (8).

6. OTHER INFLAMMATION-
MODULATING AGENTS

Cyclosporin A is a selective immunosuppres-
sant drug which inhibits immunocompetent cells 
without generating direct cytotoxic effects. Of all 
its possible indications, it is frequently utilized 
in ophthalmology practices and in children to 

Table 3. Safety of antiallergic and vasoconstrictor drugs in pediatric and lactating patients (8)

PHARMACOLOGICAL 
GROUP ACTIVE PRINCIPLE UTILIZATION IN CHILDREN USE IN 

LACTATION 

HISTAMINE RECEPTOR 
ANTAGONISTS 

Chlorphenamin Accepted Precaution

Emedastin Accepted Precaution

Levocabastin Accepted Compatible

MASTOCYTE 
DEGRANULATION 
INHIBITORS 

Spaglumic acid Accepted Avoid

Disodium 
chromglycate Low ocular and systemic absorption Compatible

Lodoxamide Accepted Precaution

Nedochromyl Special care between age 3 and 6. 
Limited clinical experience 

Precaution

MULTI-ACTION DRUGS Azelastin Indicated in seasonal allergic 
conjunctivitis  in > 4 years and in 
perennial allergic conjunctivitis in > 12 
years

Precaution

Epinastin Accepted Precaution

Olopatadin Accepted Avoid

Ketotifen Accepted Compatible

TOPICAL 
VASOCONSTRICTORS 

Phenylephrine Concentrations below those utilized as 
midriatics 

Precaution

Nafazolin Not recommended for < 5-6 years Precaution

Oxymetazolin Not recommended for < 5-6 years Precaution

Tetrizolin Not recommended for < 2 years Avoid
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treat vernal and atopic keratoconjunctivitis and 
subepithelial corneal infiltrates after infectious 
conjunctivitis.

It is not known if its topical administration 
involves active principle excretion in maternal 
milk; for this reason it is not advisable to prescri-
be it during lactation (21).

The use of topical cyclosporin A in children is 
allowed because its efficacy and safety has been 
confirmed by several studies, even at concentra-
tions of 2% (22,23) and in long treatments. Even 
so, the possibility of opportunistic infections 
should be closely analyzed (24).
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Coordimetría infrarroja. Nuevo test 
de exploración motora ocular

PEREA J1, CABRERA Á2

RESUMEN

Se presenta un nuevo procedimiento de exploración para diagnóstico, cuantificación y seguimien-
to de determinados trastornos de la motilidad ocular: heteroforias, parálisis oculares, síndromes 
restrictivos, incomitancias de desviación y, en general, alteraciones dinámicas de los desequilibrios 
bi-oculares. Su denominación: «Coordimetría infrarroja».

El método seguido es: vídeo-oculografía con dispositivo VOG-Perea (1) anteponiendo a un ojo un 
cristal con color complementario al del estímulo proyectado. El resultado ha sido positivo en todos 
los casos en que se ha utilizado.

Consideramos esta prueba el mejor modo que existe en la actualidad para el estudio de la patolo-
gía dinámica motora que precise disociación bi-ocular, cuando la iluminación de ambos ojos se hace 
con luz infrarroja.

Palabras clave: Vídeo-oculografía, VOG-Perea, coordimetría infrarroja.

1 Médico Oftalmólogo Emérito.
2 Enfermera Ortoptista.

PRESENTACIÓN

«Coordimetría infrarroja» es un test a utilizar 
en vídeo-oculografía, cuando la iluminación bi -
ocular se realiza con radiación infrarroja (2). El 
amplio cristal dicroico (transparente) situado 
frente a los ojos del paciente, y orientado a 45°, 
permite la reflexión total de la radiación imper-
meable al cristal. La cámara, colocada en la 
base del aparato, permite filmar simultáneamen-
te los movimientos de los dos ojos en la proxi-
midad del infrarrojo (870 nm). Para asegurar esta 
iluminación una LED infrarroja está colocada 
bajo cada globo ocular.

Este procedimiento de exploración utiliza la 
anteposición a un ojo de un cristal rojo, de color 
complementario al estímulo verde proyectado 
en la pantalla. De este modo, el ojo que porta 
el cristal rojo no ve el estímulo, y es como si 
estuviera ocluido, aunque sus desplazamientos 

son captados perfectamente por la cámara, al 
trabajar el equipo iluminando los ojos con luz 
infra rroja. El otro ojo ve el estímulo verde y pue-
de seguir sus movimientos. En base a la «Ley de 
equivalencia motora» de Terrien-Quéré, estos 
despla zamientos han de ser congruentes, sinér-
gicos y en perfecta correspondencia motora con 
los que realiza su homólogo con el cristal rojo 
antepuesto.

La «Coordimetría infrarroja» es el procedi-
miento ideal cuando se estudia a un enfermo 
con diplopía por paresia o parálisis. Evita la con-
fusión que puede experimentar al estar con los 
dos ojos destapados, ya que en estas condicio-
nes el paciente a veces duda e, incluso, cambia 
la fijación del estímulo de uno a otro ojo según 
la imagen diplópica que guste mirar en determi-
nado momento. Por otra parte, mediante esta 
técnica también se valora la des viación primaria 
y secundaria.
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La disociación sensorial producida por la 
anteposición del cristal rojo permite utilizarlo 
para el estudio de muy variadas patologías.

INDICACIONES

Las indicaciones más importantes de la «Coor-
dimetría infrarroja» son todas las exploraciones 
de la motilidad ocular en que es necesario diso-
ciar ambos ojos.

Fundamentalmente

•  Estudio de Heteroforias (50 casos: 30 exo
forias, 24 endoforias y 6 forias verticales).

Permite el diagnóstico y cuantificación de la 
foria en todas las direcciones del plano de Lis-
ting.

•  Estudio de estrabismos (50 casos: 20 endo
tropías, 12 exotropías, 10 síndromes alfabéticos, 

Fig. 1: Equipo VOG-Perea.

Fig. 2: Exoforia 5,5º OI. Coordimetría infrarroja: Cristal rojo antepuesto al OI.
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Fig. 3: Hiperfunción del oblicuo inferior de OD (11°) por parálisis del antagonista homolateral (oblicuo superior). 
Coordimetría infrarroja: Cristal rojo antepuesto al OD. El Oculoscopio y el Oculógrafo muestran la hiperfunción del 
oblicuo inferior del OD. El Diagrama Coordimétrico enseña esta hiperfunción y la parálisis de IV par derecho. En la 
porción ascendente de ambas curvas (que se ve en el Oculógrafo) se aprecian «salvas rítmicas», que son específicas 
de la endotropía congénita cuando el ojo dominante abduce (en este caso el OI).

Fig. 4: Parálisis del recto superior del OD. Coordimetría infrarroja: Cristal rojo antepuesto al OD. Se aprecia la 
limitación de elevación del OD y la hiperfunción del antagonista homolateral.
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Fig. 6: Síndrome de Duane Tipo III (caso de la figura 5). Coordimetría infrarroja: Cristal rojo antepuesto al OD. El 
Diagrama Coordimétrico muestra la mayor amplitud del OD, como corresponde a la desviación secundaria, que ha de 
ser mayor que la primaria.

Fig. 5: Síndrome de Duane Tipo III. Coordimetría infrarroja: Cristal rojo antepuesto al OI. Es evidente la limitación 
aductora y abductora, que se ve claramente en el Diagrama Coordimétrico.
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Fig. 8: Síndrome de Brown. En el movimiento de supradextroversión el OI apenas sobrepasa la línea media. Esta 
prueba se realizó mediante Coordimetría sacádica infrarroja (cristal rojo antepuesto al OI).

Fig. 7: Síndrome de Duane Tipo III (caso de la figura 5). En la gráfica del Oculógrafo se aprecia ortotropía en 
fijación frontal (lugar indicado por la flecha negra), e incomitancia en dextroversión y, más importante, en levoversión. 
Coordimetría infrarroja con el cristal rojo antepuesto al OI.
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Fig. 10: Parálisis IV par izquierdo. Movimiento de seguimiento a 45° en la dirección de acción del oblicuo superior 
del OI (infradextroversión), realizado mediante Coordimetría infrarroja (cristal rojo ante el OI). La diferencia de altura en 
ese instante es de 15,73°. El OI, como puede apreciarse en el Oculoscopio, no pasa de la línea media.

Fig. 9: Paresia del recto lateral del OI. Se ve la limitación de 3,5° del OI en levoversión. Exploración realizada mediante 
Coordimetría infrarroja (cristal rojo ante el OI).
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8 elevaciones en aducción). Valora ángulos, 
síndromes alfabéticos, hipofunción e hiperfun-
ciones musculares en todas las posiciones diag-
nósticas cuando se requiere hacer el estudio en 
estado de máxima disociación.

•  Incomitancias  de  fijación  (12  casos).  Valor 
angular del estrabismo fijando uno y otro ojo en 
todas las direcciones posibles.

•  Incomitancias de versión:
Test de versión simple (fijando uno y otro ojo).
Test de versión estática con oclusión (Quéré).
Test buscando el signo del stop (Corcelle).
Test cinético prismático (Cüppers).
•  Punto próximo de convergencia fijando uno 

y otro ojo (30 casos).
•  Estudio de paresias y parálisis óculomotoras 

(23 casos: 12 parálisis de oblicuo superior, 5 pará-
lisis de recto superior y 6 parálisis de recto lateral).

En esta prueba la práctica de este test se 
hace necesaria por los motivos anteriormente 
expuestos.

La gran ventaja en la exploración de las paráli-
sis óculo-motoras por vídeo-oculografía con res-
pecto a la de la pantalla de Lancaster son: Escaso 
tiempo en su realización; válida en pacientes con 
correspondencia retiniana anómala; mayor pre-
cisión; seguimiento de la prueba en tiempo real; 
constancia gráfica de los movimientos permitien-
do contrastar a la vez con los desplazamientos 
oculares; visualización del diagrama coordimétri-
co y del valor de límites oculo-motores; realizable 
aunque el ángulo sea importante, etc.

•  Síndromes  restrictivos  (21casos:  8  síndro
mes  de  Duane  Tipo  I,  4  síndromes  de  Duane 

Tipo II, 5 Síndromes de Duane Tipo III, 4 síndro
mes de Brown). La finalidad es similar a la del 
apartado anterior.

CONCLUSIONES

El resultado de la Coordimetría infrarroja ha 
sido positivo, consiguiendo su objetivo en el 
cien por cien de los casos realizados. Es obvio 
que este resultado es referido a pacientes 
mínimamente colaboradores, tal y como ocurre 
con cualquier otra prueba de exploración oftal-
mológica.
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Infrared Coordimetry. New ocular motor 
exploration test

PEREA J1, CABRERA Á2

ABSTRACT

A new exploration procedure is presented for diagnosing, quantifying and following up specific 
ocular motility disorders: heterophoria, ocular palsy, restrictive syndromes, deviation incomitances 
and in general dynamic alterations of biocular imbalances. It has been named «Infrared Coordimetry».

The method applied is as follows: video-oculography with VOG-Perea device (1) placing in front 
of the eye lens of a color which is supplementary to the projected stimuli. The result was positive in 
all applications.

This test is considered by the authors to be nowadays the best way to study motor dynamic patho-
logies requiring bi-ocular dissociation when both eyes are lighted with infrared light.

Key words: Video-oculography, VOG-Perea, infrared coordimetry.
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2 Orthoptist Nurse.

PRESENTATION
«Infrared coordimetry» is a test to be utilized in 

video-oculography, when bi-ocular light is infra-
red radiation (2). The large dicroic (transparent) 
lens placed in front of the patient eyes at 45º 
enables complete reflection of radiation imper-
vious to the lens. A camera, located at the base 
of the device, simultaneously films the move-
ments of both eyes in the proximity of the infra-
red (870 nm). In order to ensure this lighting, an 
infrared LED is placed under each ocular globe.

Said exploration procedure utilizes a red 
lens placed in front of one eye of a, which is 
supplementary to the green stimulus projected 
on the screen. In this way, the eye having a 
red lens in front of it does not see the stimulus 
and acts as if it were occluded even though its 
movement is recorded by the camera becau-
se the equipment is projecting infrared light 
on the eyes. The other eye is able to see the 
green stimulus and follows its movements. On 
the basis of Terrien-Quéré’s «Motor Equivalence 
Law», said the movements are consistent, Sino 
allergic and perfectly matching at the motor level 

the movements made by the other eye with the 
red lens in front of it.

«Infrared coordimetry» is the perfect pro-
cedure when assessing a patient with diplo-
pia due to paresis or palsy as it avoids the 
confusion the patient may experience when 
maintaining both eyes uncovered because in 
this condition the patient sometimes doubts 
and even changes the fixation of the stimulus 
from one eye to the other according to the 
diplopic image he selects to focus on at any 
given time. On the other hand, this technique 
also assesses primary and secondary deviation.

Sensory dissociation produced by the inclu-
sion of the red lens allows the device to be uti-
lized for studying a broad range of pathologies.

INDICATIONS

The most important indications of «Infrared 
Coordimetry» are all ocular motility expirations 
in which it is necessary to disassociate one eye 
from the other. 
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Mainly:

• Study of Heterophorias (50 cases: 30  exo-
phorias, 24 endophorias and 6 vertical phorias).

It allows diagnostic and quantification of pho-
rias in all dire actions of the listing plane.

Study of strabismus (50 cases: 20 endotro-
phies, 12 exotrophies, 10 alphabetic syndromes, 
8 adduction elevations).  In addition, it assesses 
angles, alphabetic syndromes, muscular hypo- 
and hyper-function in all diagnostic positions 
when it is necessary to carry out to the study in 
maximum dissociation

• Fixation incomitances (12 cases). Angle 
value of strabismus focusing each eye alternati-
vely in all possible directions.

• Version incomitances:
Simple version test (focusing each eye alter-

natively)
Static version test with occlusion (Quéré). 
Test seeking the stop sign (Corcelle). Prisma-

tic kinetic test (Cüppers).
Fig. 1: VOG-Perea equipment.

Fig. 2: Exophoria 5.5º LE. Infrared coordimetry: Red lens in front of LE.
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Fig. 3: RE inferior oblique hyperfunction (11°) due to palsy of the homolateral antagonist (superior oblique). Infrared 
coordimetry: Red lens in front of RE. Oculoscope and Oculograph show hyperfunction of the RE inferior oblique. The 
Coordimetric diagram shows said hyperfunction and IV right pair palsy. The ascending portion of both curves (seen 
in the Oculograph) reveals «rhythmic waves » which are specific to congenital endotrophy when the dominant eye 
abduces, (in this case the LE).

Fig. 4: RE upper rectus palsy. Infrared coordimetry: Red lens in front of RE, showing limitation in RE elevation and 
hyperfunction of the homolateral antagonist.
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Fig. 6: Duane syndrome Type III (case shown in Figure 5). Infrared coordimetry: Red lens in front of RE. The Coor-
dimetric Diagram shows the larger amplitude of the RE in accordance with secondary deviation which must be larger 
than the primary deviation.

Fig. 5: Duane syndrome Type III. Infrared coordimetry: Red lens in front of LE, evidencing adductor and abductor 
limitation, clearly seen in the Coordimetric Diagram.
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Fig. 8: Brown syndrome. In the supradextroversion movement the LE hardly goes beyond the middle line. This test 
was made with infrared Sacadic Coordimetry (Red lens in front of LE).

Fig. 7: Duane syndrome Type III (case show in Figure 5). The Oculograph plot shows orthotopia in frontal fixation (in-
dicated by black arrow),and e incomitance in dextroversion and, more importantly, in levoversion. Infrared coordimetry 
with Red lens in front of LE.
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Fig. 10: Left IV pair palsy. Following movement at 45° in the direction of action of LE superior oblique (infradextrover-
sion), made with Infrared coordimetry (red lens in front of LE).The difference in height at that time was of 15.73°. As 
shown by the Oculoscope, the LE does not go beyond the middle line.

Fig. 9: LE lateral rectus palsy. A 3.5° limitation of the LE in levoversion can be appreciated. Exploration with Infrared 
coordimetry (red lens in front of LE).
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• Closet convergence point, focusing one eye 
or the other (30 cases)

• Study of paresis and oculo-motor palsy 
(23  cases:  12 superior oblique palsies, 5 supe-
rior rectus palsies and 6 lateral rectus palsies).

As discussed above, this test requires pre-
vious practice.

The main advantage in the exploration of 
ocular-motor palsies with video-oculography 
when compared to the Lancaster screen include 
its short test duration, its validity for patients 
with anomalous retinal correspondence, grea-
ter precision, real time test follow-up, graphic 
record of movements, allowing for simultaneous 
comparison with  ocular movements, visuali-
zation of the coordimetric diagram and of the 
oculo-motor threshold value and that it can be 
performed even when the angle is significant, 
among others. 

• Restrictive syndromes (21 cases, 8 Duane 
Type 1 syndromes, 4 Duane Type II syndromes, 
5  Duane Type III syndromes,  4 Brown syndro-
mes). 

The purpose is the same as in the previous 
section.

CONCLUSIONS

The results of Infrared coordimetry has been 
positive and the objectives were achieved in all 
performs assessments. It is obvious that this result 
refers to patients with poor cooperation, as is the 
case with any ophthalmological exploration test.
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Neuropatía óptica isquémica anterior bilateral 
después de cirugía bypass

RIVERO V1, ACERO PEÑA A1

RESUMEN

Introducción: La incidencia de neuropatía óptica isquémica (NOI) después de cirugía bypass es 
del 0,06%.Múltiples factores se han implicado en su etiología: anemia por pérdida de sangre, tiempos 
quirúrgicos prolongados, hipotensión, factores de riesgos cardiovasculares previos..

Caso Clínico: Presentamos un caso de un varón de 61 años, dislipémico, diagnosticado de cardio-
patía isquémica de tronco y tres vasos, sometido a cirugía de triple bypass coronario mediante técni-
ca habitual y sin complicaciones, el cual ,a las 24 horas de la cirugía, experimentó una pérdida brusca 
de visión altitudinal, bilateral y asimétrica, llegando un día después a describir alucinosis visuales, sin 
focalidad neurológica ni déficits .El paciente fue diagnosticado de un síndrome de Charles Bonnet, 
resuelto, secundario a NOI anterior bilateral asimétrica.

Sección de Retina. Departamento de Oftalmología. HGU Gregorio Marañón. Madrid. España.
1 Licenciada en Medicina y Cirugía.

INTRODUCCIÓN

La incidencia de neuropatía óptica isquémica 
después de cirugía bypass es de 0,06% (1,2).
La frecuencia de neuropatía óptica isquémica 
anterior (NOIA) es mayor tras procedimientos 
cardiacos, mientras que la neuropatía óptica 
isquémica posterior (NOIP) es más elevada tras 
cirugía espinal (3).

Las neuropatías ópticas isquémicas se han 
convertido actualmente, en una de las causas 
más comunes de pérdida de visión postopera-
toria permanente. El deterioro de la visión gene-
ralmente ocurre inmediatamente después de la 
cirugía y progresa en dos o tres días (3).

La neuropatía óptica isquémica anterior 
(NOIA) asociada a cirugía de bypass se ha 
relacionado con múltiples factores tanto pre-
disponentes como perioperatorios entre los que 
podemos destacar: relación disco-excavación 
pequeña, diabetes mellitus (DM), hipertensión 
arterial (HTA), anemia, dislipemia (DL) como pre-
disponentes y duración cirugía bypass, hipoter-

mia, hipotensión sistémica, anemia, incremento 
presión intraocular,uso de drogas vasoactivas, 
hemorragia entre los perioperatorios (1-6).

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 61 años, DL, fumador y 
bebedor moderado, acude a urgencias por dolor 
torácico y disnea. Debido al resultado de las 
pruebas realizadas (electrocardiograma, eco-
cardigrama y cateterismo) es diagnosticado de 
cardiopatía isquémica de tronco y tres vasos.

En la evaluación preoperatoria los datos ana-
líticos fueron normales.

Cuatro días después bajo anestesia general, 
circulación extracorpórea e hipotermia modera-
da, se somete a cirugía de triple bypass corona-
rio, mediante técnica habitual y sin complicacio-
nes. La hemoglobina y el hematocrito inicial fue-
ron de 14,9 g/dl y 42,1% respectivamente y pos-
tquirúrgicos de 8,7 g/dl y 24,3%. Las tensiones 
arteriales se mantuvieron entre 120/75 mmhg y 
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95/50. La pérdida de sangre durante el procedi-
miento fue moderada, la reposición de volumen 
se realizó con 2.300 cc. de cristaloide y 300 cc. 
de coloide. El tiempo de clampaje fue de 55 
minutos y el de circulación extracorpórea de 105 
minutos. Durante la cirugía, no preciso el uso de 
drogas ionotropas ni de concentrados de hema-
tíes, aunque si fueron ambos requeridos durante 
su estancia en planta.

A las 24 horas de la cirugía, el paciente expe-
rimentó una pérdida brusca de visión altitudinal, 
bilateral y asimétrica que aumenta a lo largo del 
día, llegando un día después a describir alucino-
sis visuales, sin focalidad neurológica ni déficits 
.A la exploración presenta una visión de 0,1 ojo 
derecho (OD) y movimiento de manos a 20 cen-

tímetros (cm) ojo izquierdo (OI), motilidad intrín-
seca y extrínseca normales y fondo de ojo (FO) 
con edema de papila bilateral, sin hemorragias 
ni otras manifestaciones acompañantes .Las 
pruebas de imagen (TAC y RM ) y la velocidad 
de sedimentación fueron normales. El electro-
encefalograma no objetiva actividad asociada 
a alguna forma de epilépsia y los potenciales 
evocados presentan una latencia aumentada en 
el OD y ausencia de respuesta en OI.

A los 4 días la agudeza visual mejoró por OD 
cesando las alucinosis visuales.

Dada la evolución clínica y el resultado de las 
pruebas el paciente fue diagnosticado de un sín-
drome de Charles Bonnet resuelto, secundario a 
una disminución brusca de visión asociada a NOIA.

Dos meses después de seguimiento mediante 
exploración clínica, campo visual y tomografía 
óptica computarizada (OCT), la agudeza visual 
con corrección es de 0,7 OD y cuenta dedos a 
20 cm OI, con atrofia óptica marcada en tempo-
ral en ambos ojos.

DISCUSIÓN

La NOIA postoperatoria se presenta como 
una pérdida de visión indolora acompañada de 
edema pálido a nivel del nervio óptico.

Múltiples factores de riesgo han sido asocia-
dos con la NOIA entre los que cabe destacar 
una pequeña relación entre el disco y la excava-
ción, ausencia de excavación del nervio óptico, 
presencia de drusas del nervio óptico entre los 

Fig. 1: Retinografía nervio óptico ojo derecho y ojo izquierdo 18 días después de la cirugía.

Fig. 2: Retinografía nervio óptico ojo derecho y ojo 
izquierdo 53 días después de la cirugía.
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factores de riesgo oculares asi como factores de 
riesgo cardiovasculares. Por otra parte, existen 
casos publicados de NOIA perioperatoria en 
pacientes sin ningún factor de riesgo asociado, 
donde la patología es atribuida a una combina-
ción de hipovolemia, hemodilución, hipotensión 
sistémica, anemia (2-4,6).

La etiología de la NOIA podría estar relacio-
nada con un infarto generalizado o segmentario 
a nivel prelaminar o laminar del nervio óptico, 
causado por una vasoconstricción de las arte-
rias ciliares posteriores, debido al aumento de la 
angiotensina y a la disminución del flujo sanguí-
neo en el contexto de una hipotensión sistémica 
y un cuadro de anemia (5).

La irrigación arterial de la cabeza del nervio 
óptico esta influenciada por la presión intraocu-
lar (PIO), por tanto una caída de la presión de 
perfusión arterial por debajo de la presión intrao-
cular compromete la circulación del disco. Así 
mismo, sustancias como la angiotensina, impor-

tante vasoconstrictor, la hipotensión secundaria 
a las pérdidas por hemorragia, la hipotermia, 
la activación del sistema del complemento, el 
incremento de la presión venosa y la viscosidad, 
la anemia junto con la una disminución de la 
capacidad de transporte de oxígeno , contribu-
yen al disbalance entre ambas tensiones y en los 
sistemas de autorregulación (7-9).

El Síndrome de Charles Bonnet se manifiesta 
como alucinaciones puramente visuales. Gene-
ralmente se presenta en pacientes de edad, 
lúcidos y sin delirio. Los síntomas son intermi-
tentes y de duración muy variable (de segundos 
a horas). Aparecen días o semanas después de 
la pérdida visual y pueden persistir desde minu-
tos a años. Clásicamente no debería existir una 
lesión de la vía visual ni de la corteza cerebral 
y debe excluirse el consumo de fármacos. El 
compromiso de la visión generalmente es severo 
pero no es una ceguera total; los pacientes con-
servan una visión de bultos o cuenta dedos. Las 

Fig. 3: IZQUIERDA. OCT de papila ambos ojos (AO) 18 días después de la cirugía: importante edema del nervio 
óptico con engrosamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR). DERECHA. OCT de papila AO 3 meses y 
19 días después de la cirugía: inicio del adelgazamiento de la CFNR en determinados cuadrantes y sectores horarios.
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Fig. 4: ARRIBA. Campimetría AO 18 días después de la cirugía: pérdidas difusas intensas en AO. ABAJO. 
Campimetría AO 39 días después de la cirugía: persistencia de las pérdidas intensas en AO con mejoría en la 
profundidad de los defectos centrales en OD.
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patologías más frecuentemente asociadas con el 
desarrollo de este síndrome son la Degeneración 
Macular Asociada a la Edad, Retinopatía Diabéti-
ca, Glaucoma y afecciones corneales (11).

CONCLUSIÓN

•  Describimos un  nuevo  caso de NOIA bila-
teral tras cirugía de bypass, en pacientes con 
DL y hábito tabáquico como únicos factores 
de riesgo, con consecuencias devastadoras y 
permanentes en la visión asociado a un cuadro 
agudo de síndrome de Charles Bonnet.

•  No existe un tratamiento efectivo, la medida 
más recomendable es la prevención, mediante 
el control de los factores de riesgo, asi como el 
manejo de técnicas de neuroprotección periope-
ratorias (3,9,10).

•  La  evaluación  de  la  susceptibilidad  indivi-
dual mediante la identificación de polimorfismo 
genéticos nos podría ayudar en un futuro a 
seleccionar los pacientes de riesgo e implantar 
medidas preventivas que permitan una adecua-
da neuroprotección (10).
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Infiltración retiniana como primera manifestación 
de afectación del sistema nervioso central 

en la leucemia linfoblástica aguda
BAYO CALDUCH P1, SANZ ROJAS LF2, SERRA SEGARRA MA1

RESUMEN

Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una neoplasia originada en la médula ósea 
que afecta a varones en edad puberal, siendo la de estirpe B la más frecuente. Las manifestacio-
nes oculares pueden clasificarse en: manifestaciones primarias debidas a infiltración directa de las 
estructuras oculares por células blásticas, y manifestaciones secundarias, debidas a las alteraciones 
hematológicas producidas por las leucemias o secundarias al tratamiento quimioterápico.

Caso Clínico: Varón de 15 años de edad que, dos meses después de ser diagnosticado de LLA-B 
común de alto riesgo y tras ser sometido al segundo bloque de consolidación de su tratamiento qui-
mioterápico con profilaxis del sistema nervioso central (SNC), acude a urgencias por visión borrosa 
en el ojo izquierdo (OI). En la exploración oftalmológica presenta una agudeza visual (AV) de 1 en ojo 
derecho (OD) y 0,7 en OI. La OCT demuestra la presencia de múltiples focos de líquido subrretiniano 
subfoveal en ambos ojos, sospechoso de infiltración leucémica del SNC. Tras el inicio del tratamiento 
de reinducción, la AV de ambos ojos cae drásticamente a 0,2, apreciándose multitud de hemorra-
gias intrarretinianas dispersas, exudados algodonosos y un edema de papila progresivamente más 
manifiesto, hallazgos que no mejoran a pesar del tratamiento quimioterápico intensivo, falleciendo el 
paciente.

Palabras clave: infiltración leucémica, leucemia aguda linfoblástica, alteraciones oculares, tomo-
grafía de coherencia óptica.
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INTRODUCCIÓN

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una 
neoplasia originada en la médula ósea que 
afecta fundamentalmente a adultos jóvenes, 
por lo general varones, siendo la de estirpe B 
la más frecuente (1). Las manifestaciones ocu-
lares pueden clasificarse en: manifestaciones 
primarias por infiltración directa de las estruc-
turas oculares por células blásticas, y manifes-
taciones secundarias debidas por un lado a las 
alteraciones hematológicas producidas por las 

leucemias como la retinopatía leucémica, la reti-
nopatía hiperleucocitaria aguda o la retinopatía 
isquémica proliferante periférica. Por otro lado, 
podemos encontrar también manifestaciones 
secundarias al tratamiento, como infecciones 
oportunistas, toxicidad directa de quimioterápi-
cos o complicaciones secundarias al transplante 
de médula ósea (2).

Las lesiones que se observan en el fondo de 
ojo de pacientes con enfermedades hematológi-
cas no son específicas. El daño ocular puede ser 
la manifestación inicial de la enfermedad sisté-
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mica (3). Las alteraciones en el fondo de ojo por 
leucemia fueron descritas por primera vez por 
Liebreich en 1863, denominándola retinitis leu-
cémica (4). En los niños, la retinopatía leucémi-

ca, definida como la presencia de hemorragias 
intrarretinianas, hemorragias de centro blanco 
y exudados algodonosos, es menos frecuente 
que en los adultos porque sus vasos son más 
sanos y el proceso es agudo. La tromobocito-
penia contribuye a la formación de hemorragias 
intrarretinianas, relacionadas también con el 
hematocrito (5). La retina puede mostrar además 
manchas algodonosas, desprendimiento exuda-
tivo o una variante de retinopatía serosa central.

La supervivencia a los cinco años en pacien-
tes con enfermedad leucémica y manifestacio-
nes oftalmológicas es menor que en aquellos 
que no las presentan, por lo tanto, la presencia 
de éstas puede ser un factor que acorte dicha 
supervivencia (3).

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 15 años de 
edad que acude a urgencias por visión borrosa 
en el ojo izquierdo (OI) de reciente aparición. El 
paciente había sido diagnosticado hacía dos 
meses de Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B 
común de alto riesgo y sometido al segundo blo-
que de consolidación de su tratamiento quimio-
terápico según protocolo LAL-AR2003 (Vincristi-
na, Dexametasona, Ciclofosfamida, L-Asparragi-
nasa y Mitoxantrone) con profilaxis del sistema 
nervioso central (SNC) con quimioterapia triple 
intratecal con Metotrexato, Ara-C e Hidrocortiso-
na, con evolución favorable según su oncólogo y 
correcta eliminación del Metotrexate.

En la exploración oftalmológica destacaba 
una agudeza visual (AV) de 1 en el ojo derecho 
(OD) y 0,7 en el OI. El polo posterior resultaba 
sospechoso de infiltración leucémica del SNC al 
observarse una hemorragia prerretiniana depen-
diente de la arcada temporal superior y una colo-
ración atigrada del polo posterior (fig. 1), siendo 
la retina periférica aparentemente normal. En la 
OCT de ambos ojos destacaba la presencia en 
el polo posterior de múltiples focos de líquido 
subrretiniano con desprendimiento neurosenso-
rial, predominantemente subfoveal (figs. 2 y 3). 
Inicia entonces el tercer bloque de consolida-
ción, tras la realización de punción lumbar (PL) 
que resulta negativa. Escasos días después, una 
nueva PL revela la presencia de células blásticas 
en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Fig. 1: Imagen del polo posterior en el momento del 
diagnóstico.

Fig. 2: Imagen inicial de OCT del ojo derecho en el 
momento del diagnóstico.

Fig. 3: Imagen inicial de OCT del ojo izquierdo en el 
momento del diagnóstico.
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Aparecen además unas lesiones nodulares 
en la calota, en el área forntoparietal izquier-
da, induradas, no dolorosas, que se biopsian, 
objetivándose en el análisis anatomopatológico, 
infiltración masiva por células blásticas, concor-
dante con recaída extramedular de su LAL-B.

 En la RM no se apreciaron alteraciones 
morfológicas, cambios de señal o captaciones 
anómalas de contraste que sugiriesen proceso 
infiltrativo o alguna patología derivada de su 
enfermedad. En el TAC torácico no se observa-
ron masas ni nódulos pulmonares.

Ante una recaída de su LAL-B común con 
afectación del SNC, médula ósea y cutánea, 
durante el tratamiento de consolidación, se deci-
de la suspensión de la administración del tercer 
bloque de consolidación e inicio de tratamiento 
de reinducción según el esquema FLAG-ida con 
posterior transplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos de sangre periférica de un her-
mano HLA-idéntico. El tratamiento de la recaída 
en SNC se realiza con Citarabina intratecal.

Tras el inicio del tratamiento, la AV de ambos 
ojos cae drásticamente a 0,2, apreciándose mul-
titud de hemorragias intrarretinianas dispersas, 
exudados algodonosos y un edema de papila 
progresivamente más manifiesto (figs.  4 y 5), 
hallazgos que no mejoran a pesar del tratamien-
to quimioterápico intensivo.

Doce días después, el paciente inicia clínica 
de cefalea holocraneal sin focalidad neurológica 
seguida de un deterioro neurológico progresivo 
resultante en fallecimiento del paciente en las 
siguientes 24 horas.

DISCUSIÓN

La afectación ocular representa una impor-
tante localización en niños con leucemia aguda 
debido a la rica vascularización de este órgano. 
Se ha descrito infiltración de las distintas estruc-
turas del ojo. Siendo la retina y la coroides las 
localizaciones características (6). Sin embargo, 
la clínica ocular en estos pacientes puede ser 
muy variable (conjuntivitis, hifema, proptosis, 
hemorragias retinianas, desprendimiento de reti-
na, etc.) (7) y se ve cada vez con más frecuencia, 
debido al aumento de la esperanza de vida en 
estos pacientes gracias a la utilización de agen-
tes quimioterápicos cada vez más efectivos (8). 
Dicha clínica puede deberse tanto a la enferme-
dad hematológica como a los efectos secunda-
rios del tratamiento de la misma.

La infiltración leucémica de la coroides es 
muy frecuente desde el punto de vista anató-
mico, infiltración que interfiere con el aporte 
sanguíneo al epitelio pigmentario de la retina, 
produciendo pequeñas áreas localizadas de 
disrupción. La afectación coroidea clínica es 
difícilmente detectable, precisando en ocasio-
nes la realización de angiografía fluoresceínica 
y ultrasonografía. En estos casos, la OCT es de 
especial relevancia para la detección temprana 
de infiltración retiniana inapreciable oftalmoscó-
picamente.

En el caso del paciente que nos ocupa es posi-
ble observar la concurrencia de la sintomatología 
secundaria a la infiltración leucémica directa de 
la coroides en forma de acumulación parcheada 

Fig. 4: Retinografía del ojo derecho que muestra el 
edema de papila manifiesto.

Fig. 5: Retinografía del ojo izquierdo mostrando gran 
edema de papila.
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de líquido subrretiniano de predominio subfo-
veal, con la llamada retinitis leucémica definida 
como la presencia de hemorragias intrarretinia-
nas, exudados algodonosos y hemorragias de 
centro blanco, relacionadas con el hematocrito y 
en particular, con la trombocitopenia (4).

La recidiva tras una remisión completa empeo-
ra mucho el pronóstico, presentando una alta 
mortalidad, por lo que la rapidez en el diagnós-
tico y comienzo de la quimioterapia sistémica 
puede preservar la agudeza visual de estos 
pacientes y, sobre todo, la vida.

CONCLUSIONES

La infiltración retiniana puede aparecer como 
un signo aislado y precoz de una recaída extra-
medular en las LLA, precediendo incluso a los 
hallazgos en el LCR. Es importante la realiza-
ción de controles oftalmológicos completos y 
periódicos a estos pacientes, especialmente 
si presentan clínica visual, que permitan una 
detección más temprana de la recidiva y una 
instauración precoz del tratamiento. En dichos 
controles, la OCT resulta de especial utilidad.
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Toxocariasis ocular: granuloma de polo 
posterior
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RESUMEN

Introducción: La Toxocariasis Ocular es una enfermedad poco frecuente en países desarrollados 
que cursa con pérdida importante de agudeza visual. El diagnóstico es clínico y mediante estudio 
de suero, humor acuoso o vítreo. No existe consenso en cuanto a la necesidad de tratamiento con 
antiparasitarios.

Caso Clínico: Varón de 19 años con disminución de visión unilateral AV: OI: 0,35, apreciándose 
en el fondo de ojo vitritis y un granuloma de polo posterior con brida a papila y a arcada temporal 
superior. En la angiografía fluoresceínica se objetiva una lesión satélite, fuga a nivel del granuloma 
y edema macular. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante test de ELISA para Toxocara 
(1.28). Se instaura tratamiento con corticoides y albendazol sistémico, desapareciendo la fuga y la 
lesión satélite, alcanzando visión de 0.9 a los 6 meses.

Palabras clave: Toxocara canis, granuloma posterior, albendazol, corticosteroides, antihelmínticos.
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INTRODUCCIÓN

La Toxocariasis es una zoonosis causada por 
infección de un helminto, concretamente por 
Toxocara canis o excepcionalmente Toxocara 
cati. Ambos nematodos son huéspedes habi-
tuales del intestino del perro y el gato respec-
tivamente. Tras la infestación a humanos por 
vía digestiva a través de ingesta de alimentos 
o tierra contaminada con huevos y la migración 
de las larvas a través de la pared digestiva hacia 
el torrente venoso aparece la infección en dos 
formas clínicas. Larva Migrans Visceral (LMV) y 
Larva Migrans Ocular o Toxocariasis ocular (TO). 
Ambas formas pueden coexistir y son raras en 
países occidentales. La TO aparece frecuen-
temente como granuloma de polo posterior, 
granuloma periférico o endoftalmitis crónica.

CASO CLÍNICO

Varón caucásico de 19 años que refiere pér-
dida de agudeza visual progresiva y miodesop-
sias en ojo izquierdo de 3 meses de evolución. 
El paciente convive en España con un gato y 
con un perro en Rumanía hasta hace 7 meses, 
país de donde es originario. No presenta otros 
antecedentes de interés, ni de prematuridad en 
el nacimiento.

A la exploración oftalmológica se observa una 
agudeza visual de la unidad con corrección en 
ojo derecho (OD: –0,50 –0,50 a 100°) y de 0,35 
en el ojo izquierdo (OI: –0,75 –0,50 a 30°). Al 
examen bajo lámpara de hendidura se observa 
un Tyndall vítreo en ojo izquierdo sin reacción 
en cámara anterior y con tensiones oculares 
normales. En la exploración del fondo de ojo 
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se observa una masa fibrovascular en cámara 
vítrea de un diámetro de papila asociado a foco 
satélite con una brida de tracción a papila y otra 
a la segunda bifurcación de la arcada temporal 
superior. No se observa vasculitis ni pars pla-
nitis.

En la angiografía fluoresceínica (AFG) se obje-
tiva fuga tanto en la masa y lesión satélite como 
en la brida anclada a papila, fuga a nivel papilar, 
edema macular, sin áreas de isquemia.

El paciente no presenta otra sintomatología 
sistémica ni presenta fiebre. Se solicita hemo-
grama para descartar eosinofilia, bioquímica, 
VSG y ECA; resultando valores normales para 

todas las determinaciones. Se realiza serología 
para toxoplasma, toxocara, lúes, siendo positivo 
solamente el test de ELISA para Toxocara canis 
(1.28), y contacto con Toxoplasma IgG positivo 
pero IgM negativo para Toxoplasma. La reac-
ción de Mantoux fue negativa, y la radiografía 
de tórax normal.

Con los hallazgos anteriores se diagnostica 
de granuloma de polo posterior por Toxocara 
con edema macular y brida traccional a papila. 
Se comienza tratamiento antiparasitario admi-
nistrándose albendazol 400  mg/12 horas aso-
ciado desde el inicio del tratamiento a terapia 
corticoidea con prednisona 1  mg/Kg/dia. Se 
recomienda control veterinario de los animales 
con los que convive, realizándose controles 
hepáticos cada 15 días durante la terapia con 
antihelmínticos.

Hasta los 2 meses de tratamiento no se apre-
cia mejoría en la agudeza visual, alcanzando en 
ese momento AV: OI: 0,6. Se le suspende a los 3 
meses el albendazol, bajándose paulatinamente 
la terapia corticoidea, y a los 5 meses de trata-
miento su agudeza visual en OI ha mejorado a 
0,8. En la AFG no se evidencia edema macular, 
ni fuga papilar, ni fuga en la brida, se observa la 
desaparición de la lesión satélite. Sólo se man-
tienen cambios en la impregnación de la fluores-
ceína a nivel de la arcada temporal superior por 
anclaje a ese nivel.

A los 6 meses se suspende la medicación cor-
ticoidea con visión de 0,9 en OI, manteniéndose 

Fig. 1: Retinografía en el momento del diagnóstico con 
granuloma de polo posterior, lesión satélite y turbidez 
vítrea por vitritis.

Fig. 2: Angiografía en el momento del diagnóstico, fuga 
a nivel de la papila, brida, granuloma de polo posterior y 
masa satélite.

Fig. 3: Angiografía de tiempos tardíos en el momento 
del diagnóstico con edema macular cistoide.
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asintomático sin tratamiento hasta la fecha, un 
año y medio tras el diagnóstico.

DISCUSIÓN

La Toxocariasis ocular es una enfermedad 
poco frecuente en nuestro medio. La trans-
misión es a través de los animales por lo que 
requiere convivencia con perros o ingesta de 
alimentos contaminados y la edad más fre-
cuente de aparición es el final de la infancia 
y la adolescencia. Tiene mayor incidencia en 
caucásicos no hispanos como en el paciente 
que presentamos (1).

La presentación clínica oftalmológica más 
frecuente es la presencia de un granuloma 

periférico, ocurriendo en hasta un 50% de los 
casos, seguido por el granuloma de polo poste-
rior en un 25% y por una endoftalmitis crónica 
en otro 25%. Apreciamos en el fondo de ojo un 
granuloma de polo posterior asociado a vitritis, 
edema macular y brida del granuloma a papi-
la y a retina que son los signos clínicos más 
frecuentes descritos en la literatura. No es fre-
cuente la aparición de uveítis anterior, salvo en 
algunos cuadros clínicos por un fenómeno de 
spill-over. La pérdida de visión es normalmente, 
hasta en un 80% de los casos, menor o igual a 
20/40 en el momento del diagnóstico (0,35 en 
este caso) (1).

Ante la sospecha de TO se realizan las prue-
bas de diagnóstico de certeza. Estas son la 
búsqueda de anticuerpos antitoxocara en sue-
ro, humor acuoso o vítreo. Realizamos ELISA 
para la determinación de estos anticuerpos en 
suero, siendo positivos para una IgG >  1,10 
(1.28 en este paciente), no siendo por lo tanto 
imprescindible la detección en humor acuoso 
o vítreo.

El diagnóstico diferencial debe realizarse fun-
damentalmente con la retinopatía del prematuro, 
vitreoretinopatía familiar exudativa, enfermedad 
de Coats, enfermedad del vítreo primario hiper-
plásico persistente, papilitis de etiología desco-
nocida (2).

Los tratamientos aceptados para la TO son 
los corticoides sistémicos, los antiparasitarios 
y la vitrectomía fundamentalmente si existe 
desprendimiento de retina por las tracciones 
vitreoretinianas. Sin embargo no hay acuerdo en 
cuanto a la pauta o la necesidad del tratamien-
to antiparasitario. Encontramos en la literatura 
pacientes tratados sin albendazol (3,4) y series 
de casos donde se utiliza el albendazol com-
binado con corticoides sistémicos e incluso se 
utiliza en pautas de larga duración tras la resolu-
ción del cuadro para evitar recidivas. En algunos 
de los casos referenciados se realizó vitrectomía 
como parte del tratamiento (3-5). Es conveniente 
advertir acerca de las medidas ambientales de 
convivencia, higiene y estado vacunal de los 
animales domésticos.

En este paciente hemos decidido la terapia 
combinada y de instauración simultánea de cor-
ticoides y albendazol, mejorando clínica y angio-
gráfica, sin recidiva del mismo tras 18 meses de 
la instauración del tratamiento.

Fig. 4: Retinografía tras tratamiento.

Fig. 5: Angiografía tras tratamiento, resolución del 
edema macular cistoide.
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Pretrombosis de rama venosa de la retina  
en mujer joven
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RESUMEN

Introducción: La oclusión venosa de la retina es una patología relativamente frecuente, y en oca-
siones cursa con graves disminuciones de visión. Suele aparecer en individuos de edad avanzada 
y con factores de riesgo cardiovascular, siendo muy infrecuente en sujetos jóvenes. A continuación 
se describe el caso de una mujer joven que presentó una pretrombosis de rama venosa de la retina. 

Caso clínico: Una mujer de 26 años de edad fue atendida por una sensación intermitente de 
visión borrosa en el ojo derecho (OD). Como antecedentes personales presentaba una artritis reu-
matoide tratada con metotrexate, y además tomaba anticonceptivos orales. Era nulípara y tampoco 
había tenido abortos. No era fumadora.

En la exploración oftalmológica, la agudeza visual espontánea era de unidad decimal en ambos 
ojos. En la funduscopia del OD, se observaba una gran dilatación y tortuosidad de la vena temporal 
inferior en todo su trayecto con alguna microhemorragia en llama. Se le realizó una analítica sanguí-
nea sin que se evidenciaran factores trombofílicos. La tensión arterial era normal. 

Se le suspendió el anticonceptivo oral y se le prescribió ácido acetilsalicílico a dosis bajas. A los 
21 días de evolución, la paciente estaba visualmente asintomática, y se observó que el aspecto de la 
rama venosa de la retina del OD se había normalizado.

Palabras clave: Pretrombosis, oclusión venosa retina, anticoncepción oral.

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. España.
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INTRODUCCIÓN

La oclusión venosa de la retina es una pato-
logía relativamente frecuente, y que puede oca-
sionar una pérdida de visión profunda y perma-
nente (1,2). Normalmente su aparición se asocia 
con la edad avanzada y con factores de riesgo 
cardiovascular (2). La incidencia en sujetos 
jóvenes es mucho más infrecuente (1,2). En este 
supuesto, habría que sospechar la concurrencia 
de otros factores causales como pueden ser 
estados de hipercoagulabilidad o enfermedades 
inflamatorias (1,2). A continuación se describe el 
caso de una mujer joven que presentó una pre-
trombosis de rama venosa de la retina. 

CASO CLÍNICO

Una mujer de 26 años de edad acudió a 
Urgencias por una sensación intermitente de 
visión borrosa en el ojo derecho (OD) de 3 días 
de evolución. Como antecedentes personales 
presentaba una artritis reumatoide oligoarticular 
en tratamiento con 10 mg de metotrexate al día. 
Además tomaba un anticonceptivo oral cuya 
composición era de 20 µg de etinilestradiol y de 
150 µg de desogestrol, desde hacía al menos 4 
años. Era nulípara y tampoco había tenido abor-
tos. Nunca había sido fumadora.

En la exploración oftalmológica, la agudeza 
visual espontánea era de unidad decimal en 
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ambos ojos (AO) No se hallaron alteraciones sig-
nificativas en el segmento anterior, y la presión 
ocular era normal en AO. En la funduscopia del 
OD, se observaba una gran dilatación y tortuo-
sidad de la vena temporal inferior en todo su 
trayecto con alguna microhemorragia en llama 
aislada (fig. 1). La mácula era normal y la papila 
estaba normocoloreada, bien delimitada y pre-
sentaba una excavación fisiológica. La fundus-
copia del ojo izquierdo era totalmente anodina. 

Con el diagnóstico de pretrombosis de rama 
venosa retiniana se le realizó una valoración 
sistémica en busca de factores trombogénicos. 
La tensión arterial era normal. En la analítica 
sanguínea, las series roja, blanca y plaquetaria 
no mostraron alteraciones. Los valores séricos 
de glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil 
lipídico, hormonas tiroideas y proteinograma, 
fueron asimismo normales. Tampoco se halla-
ron alteraciones en las determinaciones de 
anticuerpos antinucleares, proteína C reactiva, 
antitrombina, proteínas C y S, homocisteína y 
anticuerpos antifosfolípido. 

Se le indicó el cese de la toma de anticon-
ceptivo oral y se le prescribieron 100 mg diarios 
de ácido acetilsalicílico (AAS). A los 21 días de 
evolución, la paciente estaba visualmente asin-
tomática, y en la exploración de fondo de ojo se 
objetivó la normalización del aspecto de la rama 
venosa de la retina del OD (fig. 2).

DISCUSIÓN 

Las oclusiones venosas constituyen el tras-
torno vascular de la retina más frecuente tras 
la retinopatía diabética (1). Su prevalencia se 
incrementa con la edad, y se ha descrito que 
la hipertensión, las hiperlipidemias, la diabetes 
mellitus y el tabaquismo son sus principales 
factores de riesgo (1,2). En la patogénesis de la 
oclusión de rama venosa de la retina (ORVR), la 
compresión mecánica que las arterias ateros-
cleróticas ejercen sobre las venas en los cruces 
arteriovenosos tendría un papel primordial al 
provocar un daño de la pared del vaso venoso 
y un éstasis del flujo sanguíneo (2). En los casos 
en los que sólo se detecte dilatación venosa 
con alguna microhemorragia aislada sin ninguna 
o mínima repercusión visual, se hablaría de una 
oclusión venosa incipiente o incompleta, que 
sería la forma observada en nuestra paciente (3).

La aparición de oclusiones venosas de retina 
en sujetos menores de 45 años es un fenóme-
no poco habitual (1,2). En estos individuos, los 
factores de riesgo cardiovascular tendrían una 
menor importancia etiológica, y es posible que 
otros factores asociados como pueden ser las 
enfermedades inflamatorias de tipo vasculítico o 
los estados de hipercoagulabilidad, propiciasen 
la formación de trombos intravenosos (1,2). A 
este respecto se han involucrado factores de 
riesgo trombofílicos hereditarios como la defi-

Fig. 1: Aspecto funduscópico del OD cuando la 
paciente acudió a Urgencias: dilatación y tortuosidad de 
la vena temporal inferior con alguna hemorragia en llama 
asociada.

Fig. 2: Aspecto funduscópico del OD a los 21 días tras 
retirada de los anticonceptivos orales: normalización del 
aspecto de la vena temporal inferior.
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ciencia de la antitrombina, los déficits de las 
proteínas C y S, las mutaciones de los factores 
V y de la protrombina, así como otros adquiridos 
como la hiperhomocistinemia y los anticuerpos 
antifosfolípido (1,2). No obstante, las conclusio-
nes acerca la importancia etiopatogénica de los 
diferentes estados de trombofilia en las oclusio-
nes venosas de la retina son aún controvertidas 
(2). 

Las oclusiones venosas de la retina no suelen 
ser una manifestación ocular típica de la artritis 
reumatoide, enfermedad presente en nuestra 
paciente, a no ser que se asocie a factores de 
riesgo cardiovascular o al síndrome antifosfolí-
pido (4). Por otra parte, se ha observado que el 
metotrexate podría elevar los niveles plasmáti-
cos de la homocisteína al interferir el metabo-
lismo del acido fólico, pero no se ha demostra-
do que incremente significativamente el riesgo 
trombótico en la artritis reumatoide (5).

En general, se ha comprobado que el uso 
de anticonceptivos orales (ACO) incrementa la 
incidencia de fenómenos de tromboembolismo 
venoso (TEV) en 3 a 6 veces respecto a las no 
usuarias (6,7). Se ha observado que los ACO 
que contienen altos niveles de estrogénos (50-
150 µg) son los que incrementan de forma más 
notable la incidencia de TEV (7). Además, la 
inclusión de gestágenos de tercera generación 
(desogestrel, gestodene) en las actuales com-
posiciones por sus menores efectos androgé-
nicos, si bien ha mejorado el perfil lipídico de 
las pacientes, también incrementa ligeramente 
la incidencia de trombosis venosas (6,7). Los 
efectos hormonales de los ACO incluirían accio-
nes procoagulantes al inducir incrementos de 
los niveles plasmáticos de protrombina, factor 
VII, factor VIII, factor X y fibrinógeno. Además 
provocarían una resistencia adquirida a la pro-
teína C activada especialmente los de tercera 
generación (7). Por otro lado, factores como el 
tabaquismo, la obesidad o la edad mayor de 35 
años potenciarían el riesgo trombofílico de los 
ACO (7). 

Por ello, en aquellas pacientes con trombofi-
lias hereditarias como la deficiencia de antitrom-
bina o de las proteínas C o S, y muy especial-
mente en los portadores del factor V de Leiden 
o de mutaciones de la protrombina, los ACO 
incrementarían muy significativamente el ries-
go de sufrir trombosis venosas especialmente 
durante el primer año de utilización (7).

Como conclusión, se trata de un caso de pre-
trombosis venosa de retina en una mujer joven 
usuaria de anticonceptivos orales, en el que se 
observó una buena evolución clínica al indicar 
su suspensión y al ser tratada con AAS, a pesar 
de la dudosa eficacia de la antiagregación oral 
para este tipo de patología (8). 
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¿Cómo se van a formar en Oftalmología los 
futuros médicos que resulten de los nuevos 
Grados de Medicina? Esta pregunta le interesa 
al oftalmólogo en una doble vertiente, tanto la 
del potencial formador de las futuras genera-
ciones de Médicos de Atención Primaria, como 
la del estado en el que el paciente llegue a sus 
consultas, que dependerá en gran medida, de 
cuál haya sido la actuación del profesional de 
la Medicina General y Comunitaria, así como 
de otras especialidades médicas que le hayan 
intervenido con anterioridad.

El Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) se desarrolló con el objetivo de inten-
tar estandarizar las Enseñanzas Universitarias 
determinando un marco donde se desarrollaran 
las competencias del saber y del saber hacer en 
cada área de conocimiento. La formación uni-
versitaria en Medicina no es una excepción y el 
Grado en Medicina se ha diseñado e implantado 
de acuerdo con dichas directrices europeas, 
haciendo especial hincapié en las competencias 
del saber hacer que cada alumno de grado debe 
adquirir. Dicha política educativa afecta directa-
mente a la asignatura de Oftalmología, que no 
solo tiene como objetivo la adquisición por par-
te del alumno, del conocimiento teórico de las 
diferentes afecciones oculares y su respectivo 
tratamiento, sino también, el desarrollo de cier-
tas habilidades clínicas que permitan al futuro 
profesional de la salud actuar de forma correcta 
ante diversas alteraciones oculares comunes 
en el trascurso de su carrera profesional, espe-
cialmente en el área de atención primaria. En 
España las competencias que debe adquirir 
un médico de atención primaria en el área de 

Oftalmología están descritas en el Libro Blanco 
del Grado de Medicina, aprobado por la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad), 
quien evalúa las propuestas de planes de estu-
dio efectuadas por cada Universidad española. 

Sin embargo, en el Reino Unido, es el deno-
minado «General Medical Council» quien vela 
por la adecuada formación de los estudiantes 
de Medicina estableciendo unos estándares 
mínimos de conocimiento. Al contrario de las 
nuevas propuestas de educación impulsadas 
en España dentro del EEES, dicho Comité no 
considera necesaria la inclusión del «Practicum» 
de Oftalmología dentro del programa troncal 
o «Core Curriculum» del Grado de Medicina, 
según el último documento del año 2009 (1). 
Sin embargo, una adecuada evaluación ocular 
es necesaria dentro de lo que se consideraría 
un examen completo, ya que existen numero-
sas enfermedades sistémicas con manifestación 
ocular, como pueda ser la hipertensión arterial, 
la arteritis de la temporal o la diabetes mellitus; 
a la vez que otras enfermedades oftalmológicas 
que pueden llegar a causar ceguera, y que le 
pueden llegar antes a un Médico de Atención 
Primaria que a un oftalmólogo, como pueda 
ser un ataque agudo de glaucoma. Algunas 
son muy comunes y son consultadas en primer 
término al médico de familia, pudiendo llegar a 
implicar una pérdida visual a corto o largo plazo 
si no son diagnosticadas y tratadas adecuada-
mente (2,3). Además, un examen físico completo 
de prevención de la enfermedad también debe-
ría incluir el sistema visual.

Con el objetivo de determinar la existencia 
y el tipo de formación en Oftalmología que 
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estaban recibiendo los alumnos de Medicina 
del Reino Unido, Baylis O et al.1 han publicado 
recientemente los resultados de una encuesta 
de evaluación en 29 facultades. A pesar de que 
el Practicum de Oftalmología no es actualmente 
obligatorio, el 79% de las facultades lo tienen 
incorporado, aunque en el 50% de los casos 
se combinaba con otras especialidades como 
Otorrinolaringología. La medida de días de dura-
ción del Practicum era de 7,6 (Rango: 3,5-15) 
en aquellas facultades donde se realizaba. Prin-
cipalmente consistía en el aprendizaje basado 
en problemas a través de sesiones intensivas o 
talleres («workshops») diseñados con pacientes 
previamente seleccionados. La metodología de 
evaluación igualmente variaba bastante habien-
do casos donde no se evaluaba; y solamente en 
el 38% de los facultades encuestadas existía un 
examen práctico.

El coste emocional, social y económico de 
la ceguera es realmente elevado, sobre todo 
cuando se asocia a pérdida de la independen-
cia para las actividades de la vida diaria (4). La 
alta prevalencia de enfermedades oculares, así 
como de patologías causantes de pérdida de 
visión que podrían prevenirse con un adecuado 
diagnóstico y tratamiento, nos obliga a plantear 
la importancia de la formación y la práctica en 
este campo, por lo que el Médico de Atención 
Primaria y/o el especialista no oftalmólogo, 
juega un papel muy relevante en el manejo de 
pacientes con patología visual y su formación 
debería ser la más adecuada posible. La aten-
ción que dispensan muchos oftalmólogos se 
sitúa en el contexto de consultas especializadas 
a las cuales acceden los pacientes después de 
haber pasado por el cuidado de Médicos de 
Atención Primaria y de otras especialidades; sea 
en el marco de un servicio de urgencias o fuera 
de él.

Es de esperar que una educación bien dirigida 
hacia detectar patologías prevenibles o en las 
que el diagnóstico precoz resulte clave (para 
remitir el paciente al oftalmólogo oportuna-
mente), facilite el mejor resultado posible de la 
terapéutica ocular; lo que está en el beneficio de 
todos. Como también lo está el que los pacien-
tes puedan recibir una sospecha diagnóstica a 
través de múltiples síntomas y signos oculares 
por los que muchas enfermedades sistémicas 

debutan. Así mismo, en muchos servicios de 
urgencias en los que se carece de la posibilidad 
de una primera actuación de un oftalmólogo, la 
atención apropiada del resto de los profesiona-
les de la Medicina será crucial. Por lo tanto, tal 
y como apuntan Baylis y colaboradores, todos 
los futuros profesionales de los Grados de Medi-
cina, deberán recibir una formación básica en 
Oftalmología que no solo comprenda algunos 
conceptos teóricos, sino también prácticos, y 
esto es algo que no solo no se debe dejar al 
arbitrio de las distintas facultades y sistemas 
formativos nacionales, sino se debe potenciar 
hasta un nivel aceptable para cualquier profe-
sional de la Medicina de Familia y Comunitaria 
en Europa.

En el Libro Blanco del título de Grado en 
Óptica y Optometría publicado por la ANECA 
se define un cierto papel en la atención primaria 
de la salud visual para el Óptico Optometrista. 
En España, existe un hábito consolidado a 
través de los años de que el paciente acuda al 
profesional de Medicina Familiar y Comunitaria 
en primera instancia para cualquier dolencia. 
Por lo tanto, bien haremos en formar eficaz-
mente a nuestros estudiantes del Grado de 
Medicina para que desempeñen en el futuro 
también un papel determinante en la atención 
primaria de la visión. Su colaboración con una 
remisión más temprana y de un número mayor 
de pacientes con patología hacia el oftalmó-
logo a través del diagnóstico de sospecha, y 
la actuación juiciosa en las urgencias que les 
lleguen en primera instancia, redundarán en 
una mejor salud visual de la población españo-
la; algo que pacientes y oftalmólogos seguro 
agradeceremos.
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RESUMEN

La bioética constituye un hecho histórico singular surgido a finales del siglo XX para los nuevos 
problemas planteados en el ámbito biosanitario. El cambio en la relación médico-paciente, la ética de 
las investigaciones biomédicas, la distribución racional de los recursos, son, entre otros, los nuevos 
retos en la medicina del siglo XXI que precisan de un saber interdisciplinar. La bioética es la ciencia 
que sirve de puente o diálogo entre los saberes científicos en torno a la vida y los saberes humanísti-
cos centrados en la ética. Exponemos el contexto histórico que nos explica la aparición de la bioética 
y los diferentes modelos teóricos para la solución de conflictos éticos en medicina. La oftalmología 
no puede quedarse al margen de esta nueva disciplina que nos exige responsabilidades y abre una 
nueva dimensión de nuestra especialidad.

1 Licenciado en Medicina. Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario de Burgos. España.

INTRODUCCIÓN

Después de haber presentado en el número 
anterior de Studium Ophthalmologicum el sig-
nificado de la bioética, antecedentes históricos 
y los diferentes modelos de bioética, en esta 
segunda parte concluimos con la ética de la bio-
ética, consideraciones de la bioética y conflictos 
éticos en oftalmología.

ÉTICA PARA LA BIOÉTICA

La Ética es un término de origen griego que 
significa «estudio de las costumbres o hábitos 
de los seres humanos». La filosofía griega dota 
de sentido técnico al término, dividiendo las 
costumbres o hábitos en dos tipos, positivos 
o virtudes, y negativos o vicios (fig. 1). Los pri-
meros son los que promueven la perfección de 
la naturaleza humana y hacen posible la vida 
plena, es decir, la felicidad. Posteriormente, el 
término «ética» ha venido a significar el estudio 

filosófico de los juicios morales, más atento a 
los problemas formales de fundamentación y 
coherencia lógica que a las cuestiones de con-
tenido (1). La ética habla del deber y tiene como 
finalidad la realización de los valores.

La cuestión del contenido de la ética es un 
asunto harto complicado en nuestros días. El 
pensamiento occidental ha dejado de ser un 
mundo ideológico coherente y armónico para 
convertirse en una especie de conglomerado 
plural donde coexisten posturas, ideas y cosmo-
visiones distintas e incluso opuestas. Sin embar-
go, la necesidad de alcanzar determinadas 
cotas de consenso y de mínimos éticos resulta 
indispensable para poder cimentar la conviven-
cia y la buena salud de la sociedad democrática 
contemporánea. T. H. Engelhardt en su libro Los 
Fundamentos de la bioética (1995) escribe, «En 
la postmodernidad nos encontramos en presen-
cia de numerosos criterios morales diferentes y 
discrepantes, a la vez que vivimos el desmoro-
namiento de visiones morales tanto cristianas 
como marxistas, en otros tiempos dominantes». 
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En este marco fragmentado subsisten tres orien-
taciones éticas distintas: el pluralismo, el relati-
vismo y el fundamentalismo (2).

Existen diferentes concepciones de la ética, 
ética utilitarista, ética dialógica, ética fenomeno-
lógica, ética narrativa, ética hermenéutica... No 
siendo éste un artículo dedicado a este tema, 
vamos a exponer lo que consideramos se puede 
asumir por todas las éticas y en especial en la 
ética en las decisiones clínicas.

Max Weber (1864-1920), uno de los padres 
de la sociología moderna, es el primer autor que 
habla del término «ética de la responsabilidad» 
en el año 1919 en el curso de una conferencia 

en referencia a la actividad de la política. Weber 
diferencia dos formas de entender la ética (3):

1) Ética de la convicción o de los princi-
pios, es la ética de los valores absolutos. Los 
valores tienen que aplicarse sin tener presente 
las consecuencias, hay que hacerlos caiga quien 
caiga.

2) Ética de las consecuencias, en función 
de los fines. Weber lo menciona en la actividad 
política, la ética de algunos políticos en relación 
del poder por el poder, lo considera la antiética.

Max Weber considera la ética de la responsa-
bilidad aquella que tiene en cuenta los principios 
y también las consecuencias. El deber primario 
es siempre cumplir con los principios, de modo 
que quien quiera hacer una excepción tiene de 
su parte la carga de la prueba, y por tanto ha de 
justificar que la excepción puede y debe hacer-
se. Ejemplo de lo anterior, todos asumimos el 
principio moral no mentir, pero puede ser legíti-
mo vulnerar este principio si su aplicación puede 
provocar más daño que beneficio. Las excep-
ciones existen en ética (y en la ciencia), pero 
deben ser siempre justificadas. Las excepciones 
se establecen a la vista de las circunstancias y 
las consecuencias, teniendo siempre en cuenta 
el canon de moralidad, que es el respeto de los 
seres humanos.

Todo sistema moral tiene que admitir la 
existencia de principios o normas de carácter 
universal. En ética, como en ciencia, es nece-
sario formular proposiciones universales. Hoy 
nadie cree que una teoría o una ley científica 
sean absolutas, pero esto se sigue debatiendo 
en el caso de los enunciados morales. No hay 
principio o norma moral completamente ade-
cuada a la realidad, realitas semper maior. No 
es correcto en bioética actuar sólo mediante 
la mera aplicación deductiva de los principios. 
Además de los principios, hemos de ponderar 
las circunstancias y las consecuencias, delibe-
rando sobre la posibilidad o no de hacer una 
excepción a los principios. El objetivo último 
de la vida moral es la toma de decisiones pru-
dentes, posiblemente la prudencia sea la virtud 
moral por antonomasia (4).

La prudencia la podemos definir como la 
virtud intelectual que permite tomar decisiones 
racionales, o al menos razonables, en condicio-
nes de incertidumbre (fig. 1). Las decisiones pru-
dentes no necesariamente son ciertas, pero sí 

Fig. 1: La profesión médica tiene en las virtudes morales 
su modelo de actuación. Ilustración Alegoría de las 
virtudes (1525-1530) de Antonio da Correggio.
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aspiran a ser razonables y por eso han de ser el 
resultado de un proceso de deliberación. Dado 
que no se trata de decisiones ciertas, diferentes 
personas pueden tomar ante un mismo hecho 
decisiones distintas que no por ello dejan de ser 
prudentes. La palabra prudencia tiene también 
el significado en castellano de no actuar, ser 
excesivamente precavido o incluso pusilánime, 
este significado no es el de la prudencia como 
virtud ética. El significado de prudencia en ética 
es hacer lo debido en el momento concreto, 
para lo cual se precisa, en muchas ocasiones, 
valentía o coraje dependiendo de las circunstan-
cias. Quizá la palabra actual que mejor defina el 
significado de la virtud moral de la prudencia sea 
el término sensatez.

La dificultad de dotar de contenidos a la ética, 
hace que hayan aparecido conceptos como éti-
ca de máximos y ética de mínimos que encon-
tramos con frecuencia en los textos de bioética. 
Por ética de máximos se entiende aquélla por 
la cual todo ser humano aspira a la perfección 
y felicidad, y en consecuencia al máximo, a lo 
óptimo. Lo que sucede es que este óptimo no 
es idéntico para todos, sino que depende del 
sistema de valores religiosos, morales, cultura-
les, políticos, económicos, etc. que cada uno 
acepte como propio. Por tanto, los máximos son 
distintos para cada cual, que a la vez debe tener 
libertad para gestionarlos privadamente. De ahí 
que este nivel de máximos se halle regido por 
los principios bioéticos de autonomía y bene-
ficencia. En este nivel cada uno es autónomo 
para ordenar y conducir su vida de acuerdo con 
sus propios valores y creencias; por tanto, autó-
nomamente, buscando su propio beneficio, es 
decir, su perfección y felicidad, de acuerdo con 
su propio sistema de valores.

La llamada ética de mínimos, viene determi-
nada por la persona, en cuanto miembro de una 
sociedad, tiene que aceptar y respetar un con-
junto de reglas y valores comunes. Esos valores 
pueden establecerse por dos vías: mediante 
la imposición o la fuerza, y mediante la bús-
queda de consensos racionales, o al menos 
razonables, entre todos o la mayoría de los 
ciudadanos. Esto supone que todos y cada uno, 
partiendo de sus propios sistemas de valores, y 
por tanto de sus respectivas éticas de máximos, 
han de buscar el establecimiento de un conjun-
to de valores comunes que determinen la vida 

social de esa comunidad. Esos valores comunes 
toman las formas de usos, costumbres y normas 
jurídicas. Estas últimas definen las actividades 
de obligado cumplimiento para los ciudadanos. 
Su garante es el Estado, que para hacerlas cum-
plir puede utilizar la fuerza. Las principales áreas 
que ha de cubrir ese espacio de ética mínima 
son: la protección de la integridad física, psí-
quica y espiritual de los individuos (principio de 
no-maleficencia) y la protección de la integridad 
interpersonal y social, evitando la discrimina-
ción, la marginación o la segregación de unos 
individuos por otros en las cuestiones básicas 
de convivencia (principio de justicia).

Nos parece interesante terminar este breve 
apartado sobre ética y virtudes morales, con 
el comentario de Aristóteles en su libro Gran 
ética (5):

...si alguien llega a conocer bien qué es 
la Medicina, al momento mismo sea ya 
médico. Y lo mismo ocurre en las demás 
ciencias. Pero no pasa lo mismo con las 
virtudes. Porque si uno conoce qué es la 
justicia, no por ello es ya en seguida justo. 
Y análogamente en las otras virtudes.

CONSIDERACIONES SOBRE 
LA BIOÉTICA

Consideramos necesario exponer brevemente 
la función de los Comités de Ética Asistencial 
(CEA) y la metodología más aceptada en la 
resolución de conflictos éticos. Los CEA son 
comisiones consultivas, cuya función es exclusi-
vamente de asesoramiento y por tanto su auto-
ridad es únicamente moral. Todas las legislacio-
nes y normativas insisten en que sus informes 
no son vinculantes y por tanto nunca pueden 
sustituir las decisiones de los profesionales ni 
asumir sus responsabilidades.

Para la toma de decisiones clínicas el método 
más aceptado es el que se conoce como deli-
beración (fig. 2). Éste consiste en el proceso de 
ponderación de los factores que intervienen en 
un acto o situación concretos, a fin de buscar 
su solución óptima o, cuando esto no es posi-
ble, la menos lesiva. La deliberación puede ser 
individual o colectiva. Se delibera sobre lo que 
permite diferentes cursos de acción, en orden a 
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buscar el más adecuado. No siempre se consi-
gue que todo el mundo acepte un curso como 
el más adecuado. Tras la deliberación, resulta 
posible que dos personas lleguen a conclusio-
nes distintas y que por tanto elijan cursos de 
acción diferentes. La grandeza de la bioética es 
que no precisa de unanimidad, siempre existe 
la posibilidad de discrepancias individuales que 
serán aceptadas y recogidas en el informe. La 
bioética precisa de una mentalidad abierta dis-
puesta a asumir modificación en las creencias y 
saber apreciar la complejidad de los problemas, 
además de un profundo respeto por las opinio-
nes ajenas. Para Diego Gracia «…la racionalidad 
moral no es dilemática. Las soluciones dilemáti-
cas no son sólo poco realistas sino por lo general 
inmorales. La razón humana es problemática y 
deliberativa.»

La actitud dilemática utiliza una aproxima-
ción decisionista, su metodología se basa en 
la teoría de la elección racional, una opción 
u otra. En cambio, la actitud problemática es 
deliberativa y su método para resolver los pro-
blemas es la deliberación. Es muy importante 
una u otra actitud o marco de referencia a la 
hora de aplicar el procedimiento. Tanto la acti-

tud problemática como la deliberación como 
método de resolución de problemas morales 
son aplicables en los conflictos o problemas 
éticos de la práctica clínica. En la deliberación 
lo fundamental no es el cálculo, la cuantifica-
ción de las probabilidades y de las preferen-
cias como en la teoría de la elección racional, 
sino la argumentación. Esta argumentación 
siempre permanece abierta a nuevas razones, 
nunca está definitivamente concluida y se 
halla dispuesta a ser modificada en función de 
los mejores argumentos. Para la decisión es 
conveniente determinar los cursos de acción 
extremos y elegir un curso de acción interme-
dio, dónde posiblemente esté la respuesta más 
justa y por tanto más cercana de la verdad. Las 
decisiones clínicas son sobre casos concre-
tos, no sobre grandes principios morales, de 
ahí la importancia de la deliberación. No toda 
decisión éticamente aceptable es de obligado 
cumplimiento, además puede existir más de 
una solución al problema ético.

Gran parte de los conflictos éticos se resuel-
ven sin necesidad de recurrir a los principios de 
la bioética. Honestidad y honradez han sido, y 
son, los modos de actuación del buen médico. 
La virtud de la prudencia y la responsabilidad 
debieran ser los ejes vertebradores de nuestra 
actuación profesional. La existencia de conflic-
tos en la medicina no son por sí mismos per-
versos, sólo hay que tenerlos presentes y a ser 
posible hacerlos públicos.

Las aportaciones teóricas sobre la ética en 
la actividad médica son muy importantes y 
necesarias, máxime cuando están hechas por 
personas de gran erudición, pero con el incon-
veniente de que en ocasiones no son médicos 
o bien son licenciados en medicina que per-
tenecen al mundo académico, sin tener expe-
riencia directa en el ejercicio profesional de la 
medicina. Queremos señalar que, a nuestro 
entender, existe el riesgo de elaborar una bio-
ética de salón, es decir, ajena a los problemas 
de la actividad médica cotidiana y centrada en 
situaciones excepcionales. Teniendo la bioética 
una finalidad eminentemente práctica no deja 
de sorprender la escasa importancia que se 
concede en los libros de bioética a la virtud de 
la paciencia, que desde la experiencia personal 
nos parece fundamental para la buena labor 
asistencial. Consideramos la plena vigencia, en 

Fig. 2: La deliberación se considera el método para la 
solución de los conflictos éticos en medicina. Ilustración 
La escuela de Atenas (1509) de Rafaello Sanzio.
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el ámbito medicina, de la frase de San Francisco 
de Sales «Sabed que la virtud de la paciencia es 
la que nos asegura mayor perfección».

CONFLICTOS ÉTICOS 
EN OFTALMOLOGÍA

Quiero presentar una serie situaciones que 
siendo conocidas no son suficientemente 
comentadas públicamente y merecen una valo-
ración ética o al menos una reflexión sosegada 
para intentar mejorar nuestra profesión.

•  La  autoría  de  trabajos  científicos.  La  fre-
cuente atribución de trabajos científicos a auto-
res cuya participación ha sido testimonial o inclu-
so nula. Por motivos de muy dudosa legitimidad 
figuran autores en artículos científicos, libros y 
publicaciones que no han sido redactados por 
ellos. Sorprendentes e inexplicables motivos 
como la obediencia debida o algunas normas 
no escritas que su incumplimiento puede tener 
consecuencias negativas en el verdadero autor. 
Creemos que en muchas ocasiones es debido 
a una situación de privilegio en relación a otro 
médico laboralmente más inestable.

•  Cuestionar o criticar la actividad de un com-
pañero en público y lo que es aún más reproba-
ble, en presencia de pacientes.

•  La  consideración  del  médico  residente 
como médico carente de derechos y la obli-
gación de éste en tareas ajenas a su labor 
formativa en beneficio de los facultativos esta-
tutarios.

•  Considerar  la cirugía un acto aislado en  la 
asistencia al paciente, sin asumir que es un pro-
ceso y necesita atención continuada en el que 
es necesario el seguimiento del paciente.

•  Considerar  la  sanidad  pública  como  un 
medio para el aprendizaje de nuevas técnicas 
en beneficio de la actividad privada. El aprendi-
zaje de nuevas técnicas es una obligación para 
los médicos por lo que es legítimo y obligado 
aprender las nuevas técnicas quirúrgicas y diag-
nósticas. La cuestión ética está en la intencio-
nalidad, la intención de estos actos, si con ello 
se pretende una mejor asistencia a los pacientes 
o si la intención es la promoción personal o su 
aplicación en la medicina privada, considerando 
al paciente de la sanidad pública de segunda 
clase. No está mal recordar el imperativo cate-

górico de Kant, la persona es un fin en sí misma, 
no un medio.

•  La desigual asistencia a congresos, cursos 
y reuniones científicas en los servicios públicos 
de salud. Sobre todo aquellos financiados por la 
industria farmacéutica, de los que no se bene-
fician de manera equitativa los médicos de los 
servicios públicos de salud.

•  La  dudosa  legitimidad moral  de  recomen-
dar cirugía que no aconsejaríamos a personas 
queridas, por ejemplo a nuestra familia. Justi-
ficar este comportamiento por el principio de 
autonomía del paciente no es verosímil. No hay 
que olvidar que el paciente es vulnerable y está 
en una situación de debilidad en la relación con 
el médico

•  El  preocupante  protagonismo de  la  indus-
tria bio-sanitaria en nuestra especialidad. Es 
indudable la gran aportación de la industria en 
beneficio de los pacientes y en la formación de 
los médicos, pero hay que tener presente que 
los objetivos de la industria no son los fines de 
la medicina.

•  La  creciente  publicidad  en  los  medios  de 
comunicación de actuaciones quirúrgicas con 
mensajes de muy dudosa honestidad científica, 
en los cuales se presenta la cirugía sin ningún 
riesgo y asegurando los resultados.

También queremos hacer algunas propuestas 
para incorporar la bioética a nuestra especiali-
dad:

•  Consideramos beneficioso redactar un mar-
co ético en la Sociedad Española de Oftalmolo-
gía, como existe en otras sociedades de médi-
cos especialistas.

•  Pudiera ser recomendable la  incorporación 
en los artículos científicos de las publicaciones 
de oftalmología el epígrafe Conflicto de intere-
ses, como es habitual en las revistas de otras 
especialidades y en las de oftalmología del mun-
do anglosajón.

•  Debido  a  la  progresiva  tecnificación  de 
nuestra especialidad, sería recomendable una 
valoración de la tecnología también con crite-
rios éticos (fig. 3). Existen organizaciones como 
la European network for Health Technology 
Assessment (EUnetHTA), International Network 
of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA), Health Technology Assessment Inter-
national (HTAi) que elaboran análisis de la tec-
nología sanitaria incluyendo criterios éticos. La 
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tecnología nos invita, con demasiada frecuencia, 
a ser prácticos y poco éticos.

CONCLUSIONES

Debemos incorporar la bioética a nuestra acti-
vidad asistencial y profesional que nos permita 
incorporar valores y virtudes morales a nuestro 
trabajo, la encomiable aspiración de humanizar 
la medicina.

Son muy importantes los buenos comporta-
mientos éticos en nuestra actividad profesional, 

no sólo porque la virtud debe ser referencia 
en la conducta del médico, sino también por 
su influencia en las generaciones futuras. Los 
médicos residentes tendrán como referencia el 
modelo de comportamiento que han vivido en 
su formación, por lo que la ética médica es un 
valor intangible de suma trascendencia.

No se pretende la santidad de la actuación 
médica, pero sí establecer una ética de mínimos y 
aspirar a una ética de máximos. Nuestra especia-
lidad busca con insistencia el muy loable objetivo 
de la «excelencia», y la excelente labor científi-
ca asistencial debiera estar acompañada por la 
excelencia ética. Debemos intentar mejorar toda 
nuestra actuación médica, tanto en la dimensión 
científico-técnica como en la parte ética, asumien-
do la máxima que consideramos mayor grandeza 
en el ser humano, nunca es tarde para mejorar.

La oftalmología concede gran importancia a 
todo lo visible, tanto como herramienta en el 
diagnóstico como en la finalidad para nuestros 
pacientes, no está de más recordar la frase del 
personaje de Saint Euxpéry, el Principito: «Lo 
esencial es invisible a los ojos» (como la ética).
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Que la globalización ha llegado a la oftalmo-
logía es un hecho innegable, cada vez más y 
más extranjeros deciden hacer la residencia en 
España.

En nuestro centro, somos 28 residentes ¡de 
hasta 9 nacionalidades distintas! La mayoría 
vienen de países centro o sudamericanos pero 
también contamos en «nuestras filas» con resi-
dentes de China, Georgia... Muchos de ellos 
vinieron expresamente para hacer la residencia 
en nuestro país, otros han decidido a quedar-
se por motivos familiares y otros se habían 
establecido en España antes de comenzar la 
residencia. Al más puro estilo «españoles por 
el mundo» hemos encuestado a nuestros resi-
dentes para conocer cuáles son las ventajas y 
desventajas que, desde su punto de vista, les 
ofrece hacer la residencia de oftalmología en 
España.

Dentro de las ventajas enumeradas se encuen-
tra el idioma para los provenientes de países 
latinos, el proceso de selección y acceso a la 
especialidad relativamente sencillo y justo ,si 
te preparas adecuadamente, poder preparar el 
MIR en tu país de origen, el contrato remunera-
do (percibir un salario mientras te formas es una 
gran ventaja, y una forma de no endeudarse), 
la experiencia de vivir en el extranjero, buenas 
infraestructuras para una formación adecuada, 
además de que, hacer la especialidad en Espa-
ña, te abre las puertas para seguir tus estudios o 
seguir trabajando en la Unión Europea.

Dentro de las desventajas destacamos la 
menor posibilidad de desarrollo de habilidad 
quirúrgica (sobre todos en comparación con 
los países centro y sudamericanos), las opcio-
nes laborales después de la residencia son de 
peor calidad que en el resto de Europa y por 
supuesto, el estar tanto tiempo lejos de tu hogar 

,de tu familia, tu cultura e incluso ¡de tus platos 
favoritos!

En cuanto a los residentes originarios de 
España, también queremos comentar las ven-
tajas y desventajas que tiene para nosotros el 
tener compañeros residentes de otros países.

Comencemos por las «desventajas». Empe-
zamos a perder el norte, en cuanto a lo que el 
idioma se refiere, palabras y expresiones como 
«postular», «tragos», «jalar», «tener como basu-
rilla en el ojo» o «comida chatarra» que en un 
inicio dan lugar a situaciones de cómicos malen-
tendidos se han convertido ya parte de nuestro 
vocabulario rutinario, por lo que añadiríamos 
esto más bien a las ventajas.

En cuanto a las ventajas, como ya hemos 
comentado, una de ellas es la indudable riqueza 
lingüística, de forma que somos capaces de 
usar y entender expresiones y ¡hasta de reco-
nocer los acentos! Disponer en la consulta de 
un residente que pueda hacer de intérprete con 
el paciente en idiomas poco (o nada) domina-
dos por nosotros como son el chino o el ruso, 
es de gran ayuda en muchas ocasiones. Ir a 
comer al terminar la consulta a un restauran-
te de comida peruana o japonesa, que elijan 
los mejores platos y te digan en qué consiste 
cada uno antes o después de haberlo comido 
(a veces es mejor que sea después), así como 
el que podamos celebrar otras festividades 
como el día de la Independencia Chilena. ¡Ah! y 
el disponer de amigos para visitar en ciudades 
como Caracas, Medellín, Cancún o Asunción. 
Por todo esto el tener compañeros de otras 
nacionalidades nos enriquece enormemente 
profesional y personalmente.

Gracias a todos nuestros compañeros, que 
han colaborado expresando sus opiniones y 
dándonos a conocer sus experiencias.
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PREGUNTAS

 1.  Con respecto a la afectación ocular en el contexto de una leucemia aguda en un niño, señale la 
opción falsa:

 o A.  Casi cualquier tejido ocular puede verse afectado.
 o B.  La coroides y la retina son los dos tejidos que se afectan con más frecuencia.
 o C.  Es una complicación cada vez más rara.
 o D.  La afectación ocular se relaciona de forma negativa con la supervivencia.
 o E.  Además de la exploración del fondo de ojo es recomendable la realización de tomografía 

de coherencia óptica macular.

 2.  Con respecto a la toxocariasis ocular, una de las siguientes afirmaciones es verdadera:
 o A.  En nuestro medio está producida frecuentemente por Toxocara Bovis.
 o B.  Es típica la aparición en la cuarta década de la vida.
 o C.  La presentación más frecuente es granuloma en el polo posterior, seguida de granuloma 

periférico y de endoftalmitis crónica.
 o D.  El diagnóstico diferencial debe realizarse fundamentalmente con la retinopatía del pre-

maturo, vitreorretinopatía familiar exudativa, enfermedad de Coats, enfermedad del vítreo 
primario hiperplásico persistente, papilitis de etiología desconocida.

 o E.  El tratamiento con albendazol resulta imprescindible.

 3.  La neuropatía óptica isquémica (en sus variantes anterior y posterior), puede aparecer en oca-
siones como complicación de determinadas cirugías. Esta complicación se ha relacionado en la 
literatura, sobre todo con:

 o A.  Cirugía del meningioma del ala mayor del esfenoides en la forma posterior y cirugía espinal 
en la forma anterior.

 o B.  Cirugía hipofisaria en la forma posterior y cirugía gástrica en el caso de las formas ante-
riores.

 o C.  Resecciones amplias del intestino grueso en pacientes con cáncer de colon en ambas 
formas.

 o D.  Cirugía espinal en las formas posteriores y cirugía cardiovascular en las formas anteriores.
 o E.  Cirugía gástrica para el tratamiento de la obesidad mórbida en ambos casos.

 4.  Con respecto al factor de necrosis tumoral (TNF), y los fármacos que actúan bloqueando su 
acción, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

 o A.  El TNF desempeña múltiples funciones en la regulación del proceso inflamatorio.
 o B.  El TNF Se sintetiza principalmente en monocitos y linfocitos T.
 o C.  Los fármacos anti-TNF se utilizan para el tratamiento de artritis idiopática juvenil, artritis 

psoriásica, espondilitis anquilosante, colitis ulcerosa, y en las uveítis en el campo de la 
oftalmología.

 o D.  Son contraindicaciones para el uso de estos fármacos, la tuberculosis no tratada correc-
tamente, infecciones de repetición o infección grave reciente que fue tratada con antibió-
ticos intravenosos, cáncer en los últimos 5 años (no incluido el carcinoma basocelular de 
piel), embarazo o periodo de lactancia, enfermedad cardiaca grave o enfermedad desmie-
linizante.

 o E.  En el campo de la oftalmología, están especialmente indicados en el tratamiento de las 
uveítis intermedias.

Doctor en Medicina y Cirugía. Hospital del Henares.
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 5.  Con respecto al uso de fármacos antiinfecciosos en la edad pediátrica, señale la falsa:
 o A.  Las tetraciclinas están contraindicadas por debajo de los 8 años de edad.
 o B.  Los macrólidos deben ser manejados con especial prudencia, por su ototoxicidad.
 o C.  Dentro de las quinolonas tópicas, el moxifloxacino ha demostrado ser seguro desde el 

tercer día de vida. 
 o D.  El trimetoprim asociado a la polimixina B también es seguro. 
 o E.  Se está estudiando la utilidad del ácido fusídico en el tratamiento de la oftalmía neonatorum.

 6.  Desde hace años se sabe que la altitud puede modificar el espesor corneal. Con respecto a los 
cambios inducidos por el ascenso, señale la respuesta falsa:

 o A.  Induce un aumento de espesor corneal central.
 o B.  A partir de los 3.000 metros este aumento de espesor induce una pérdida de agudeza visual.
 o C.  El aumento de espesor se correlaciona con la presión parcial de oxígeno en sangre arterial.
 o D.  La aclimatación reduce el efecto de estos cambios.
 o E.  El efecto se correlaciona con la intensidad de los síntomas que acompañan al mal de 

altura.

 7.  Con respecto a la utilización de mitomicina en la revisión de las ampollas de filtración fracasadas 
(needling). Todas las siguientes son ciertas, excepto:

 o A.  Se trata de un procedimiento sencillo.
 o B.  La mitomicina C tiene menor toxicidad epitelial que el 5- fluoruracilo.
 o C.  La mitomicina C tiene mayor potencia que el 5-fluoruracilo.
 o D.  En muchos casos es suficiente con una sola aplicación de mitomicina C.
 o E.  La mitomicina C tiene escasa toxicidad endotelial.

 8.  Cual de las siguientes pruebas se considera más adecuada en la oftalmopatía distiroidea:
 o A.  TC craneal.
 o B.  TC orbitario.
 o C.  RM craneal en T1.
 o D.  RM craneal en T2.
 o E.  RM secuencia FLAIR.

 9.  Con respecto a la enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL), una de las siguientes afirmaciones es falsa:
 o A.  Se produce por mutación en el gen supresor del tumor de VHL.
 o B.  El hemangioma capilar aparece de forma tardía y es raramente la primera manifestación 

de la enfermedad.
 o C.  Puede afectar a diversos órganos.
 o D.  Es típica la aparición de hemangioblastoma del SNC
 o E.  Pueden aparecer tumores renales

10.  El pilomatrixoma es un tumor que puede asentar en el área periocular. Con respecto a este tumor 
es falso:

 o A.  Afecta a niños y adolescentes.
 o B.  Se origina a partir de la matriz del folículo piloso.
 o C.  Con frecuencia afecta al área cervico-cefálica, y es relativamente frecuente la afectación 

de la ceja y del párpado.
 o D.  Desde el punto de vista histológico es típica la presencia de células basófilas, inflamación, 

células de cuerpo extraño, y calcificación.
 o E.  Los estadios iniciales se tratan con escisión local y radioterapia. En caso de documentar-

se metástasis es necesario aplicar quimioterapia. El tumor es especialmente sensible al 
cisplatino.
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RESPUESTAS:

 1)  RC: C. La rica vascularización del ojo hace que este órgano se vea con una frecuencia relati-
vamente alta afectado en las leucemias infantiles. Casi cualquier estructura ocular puede verse 
afectada, pero la coroides y la retina lo hacen con especial frecuencia. La afectación retiniana 
produce un cuadro llamado retinitis leucémica que se caracteriza por la aparición de hemorragias 
y exudados. La afectación de la coroides puede dar lugar al acúmulo de líquido subretiniano. Por 
ello la OCT puede resultar de utilidad en el manejo de esta patología. Contrariamente a lo que 
pudiera pensarse, las mejoras continuadas en el manejo de estos tumores han conducido a un 
aumento de la incidencia de esta complicación, al aumentar la supervivencia de estos pacientes, 
y por ello este cuadro es probablemente más frecuente hoy que hace unos años.

 2.  RC: D. La toxocariasis ocular es una infestación producida por parásitos del género toxocara 
(Toxocara canis y Toxocara cati fundamentalmente). Se adquiere por vía digestiva, y existen dos 
presentaciones Larva Migrans Visceral y Larva Migrans Ocular o Toxocariasis ocular. Cuando 
el parásito afecta al ojo, la forma más frecuente es la aparición de un granuloma periférico. El 
diagnóstico diferencial debe realizarse con varias entidades que producen leucocoria, como se 
enuncia en la opción D. Se trata con corticoides y/o albendazol. Por tratarse de una entidad muy 
rara, la mayor parte de lo publicado corresponde a casos sueltos o pequeñas series de casos 
sin grupo control, y el papel de los antihelmínticos en la curación del proceso no está claro.

 3.  RC: D. La neuropatía óptica posterior iatrogénica se ha relacionado sobre todo con cirugías 
prolongadas en las que existe una pérdida importante de sangre. La relación es especialmente 
clara con la cirugía espinal en el caso de las formas posteriores y la cirugía cardiovascular en el 
caso de las variantes anteriores.

 4.  RC: E. Lo fármacos antiTNF constituyen una de las terapias biológicas más potentes. El factor 
de necrosis tumoral es sintetizado por múltiples células (sobre todo macrófagos y linfocitos T), 
y desempeña funciones importantes, todavía no bien entendidas en la regulación de la cascada 
inflamatoria. Son fármacos potentes y seguros, pero existen algunas contraindicaciones (como 
las que aparecen enunciadas en la opción D que deben ser tenidas en cuenta). En el ámbito de 
la oftalmología, debemos recordar que estos fármacos pueden reactivar una esclerosis múltiple, 
por lo que en principio no constituyen la mejor opción terapéutica en el tratamiento de las uveítis 
intermedias.

 5.  RC: B. Los macrólidos (eritromicina, azitromicina), contrariamente a lo afirmado en la opción B, 
son uno de los grupos de antibióticos más seguros en la infancia. Por ello no hay problema a 
la hora de administrarlos en niños. Por el contrario los aminoglucósidos por vía parenteral son 
ototóxicos y nefrotóxicos. Las tetraciclinas están contraindicada en la lactancia y en pacientes 
menores de 8 años, pues se depositan en el esmalte dental y en el cartílago en crecimiento. El 
trimetroprim, la polimixina B, el ácido fusídico y el moxifloxacino son también seguros en los 
niños.

 6.  RC: B. El ascenso a grandes altitudes induce un aumento de espesor corneal central. En un 
estudio recientemente realizado sobre 28 alpinistas que ascendieron al monte Muztagh (7.546 
metros), el aumento medio de espesor corneal fue del 13%. A pesar de este importante cambio, 
no se demostraron cambios en la agudeza visual. Este estudio dividía a los pacientes en dos gru-
pos, con distinto periodo de aclimatación. El incremento de grosor corneal fue más importante 
en el grupo sometido a un corto periodo de aclimatación. Los autores del trabajo encontraron 
una correlación muy importante entre el cambio de espesor corneal y la intensidad de los sínto-
mas del mal de altura. La causa del edema corneal no se conoce bien. Se hipotetiza que pueda 
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estar mediado por la hipoxia de forma directa o bien indirecta (a través de la acumulación de 
lactato en el estroma corneal). El hecho de que la intensidad del edema se correlacione de forma 
muy clara con la saturación sanguínea de oxígeno hace pensar que el oxígeno que difunde al 
humor acuoso, procedente de la sangre tiene una función más importante de lo que previamente 
se pensaba en la nutrición del endotelio. La acetazolamida es uno de los fármacos más impor-
tantes en el manejo del mal de altura. Dado que este fármaco inhibe la bomba endotelial, debe 
utilizarse con prudencia en los sujetos con una función endotelial previamente comprometida. 

 7.  RC: E. Se trata de un procedimiento relativamente sencillo que en muchas ocasiones puede 
«revivir» la ampolla de filtración. Por ello debe ser contemplado siempre antes de iniciar el 
tratamiento médico o plantear una segunda cirugía. Se ha utilizado tanto mitomicina C como 
5-fluouracilo. La mitomicina C presenta ciertas ventajas con respecto al 5-fluouracilo. Por su 
mayor potencia puede administrarse en una sola dosis y además tiene una menor toxicidad 
sobre el epitelio corneal. Si bien es cierto que a las concentraciones habituales la pérdida endo-
telial no suele ser importante, lo cierto es que la mitomicina C presenta una toxicidad bien docu-
mentada tanto sobre el endotelio como sobre el cuerpo ciliar, por lo que debe ser manejada con 
prudencia evitando su entrada dentro del ojo.

 8.  RC: B. En el estudio de la oftalmopatía distiroidea se considera que la técnica de elección es el 
TC orbitario. La distinta densidad radiológica de la grasa orbitaria hace posible que los músculos 
se visualicen sin necesidad de contraste en el TC orbitario. Por ello no suele ser necesario recu-
rrir a la RM. En caso de solicitarse una RM la secuencia indicada sería T1, y sería preciso utilizar 
un protocolo de «saturación de la grasa orbitaria» para mejorar la visualización de los músculos 
extraoculares.

 9.  RC: B. La enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL) es una enfermedad hereditaria producida por 
mutaciones en determinados genes supresores. La incidencia es baja (1/36.000). La mutación de 
este gen puede afectar prácticamente a todos los órganos, y de hecho se han descrito más de 
40 lesiones en 14 órganos diferentes. El hemangioma capilar es una lesión muy frecuente. Está 
presente en el 70% de los pacientes y con frecuencia es la primera manifestación. Por ello el 
oftalmólogo juega un papel muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Los tumores 
renales son relativamente frecuentes y marcan el pronóstico de la enfermedad (el carcinoma 
renal es una de las causas más importantes de muerte en estos pacientes).

10.  RC: E. El pilomatrixoma es un tumor infrecuente, derivado de la matriz del folículo piloso que 
afecta a pacientes jóvenes y asienta con relativa frecuencia en la ceja y el párpado. La histología 
aparece correctamente descrita en la opción D. La respuesta incorrecta es la última, puesto que 
se trata de un tumor benigno.
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Normas para publicación
en Studium Ophthalmologicum

1. Envío y admisión de trabajos

Los artículos deberán ser enviados junto con 
una carta de presentación de su autor (o si tiene 
varios coautores, por su primer autor) al Direc-
tor de Studium Ophthalmologicum. C/. Donoso 
Cortés, 73, 1.º Izda. 28015 Madrid. España. El 
autor debe indicar un teléfono y una dirección 
de correo electrónico de contacto.

Toda colaboración o trabajo enviado a «Stu-
dium Ophthalmologicum» debe indicar a qué 
sección va dirigida.

Una vez aceptados para su publicación, ni el 
texto ni el material iconográfico serán devueltos 
a sus autores.

El Consejo Editorial decidirá la aceptación o 
no de los trabajos para su publicación; podrá 
sugerir las modificaciones que considere opor-
tunas. A priori, no se aceptará ningún artículo 
que sea enviado con faltas de ortografía.

Studium Ophthalmologicum no se responsa-
biliza del contenido de los trabajos publicados, 
los cuales son responsabilidad exclusiva de los 
autores.

2. Normas generales

2.1. Los trabajos se presentarán tanto en 
soporte electrónico, CD o DVD, como en 
papel, en ambos aparecerá el texto completo y 
la iconografía. El texto del documento estará en 
Word y mantendrá la misma estructura y conte-
nidos que el trabajo presentado en papel. Las 
hojas serán de tamaño DIN-A4 escritas por una 
sola cara y a doble espacio, dejando un margen 
de 2,5 cm a cada lado, enviar en formato Times 
en tamaño 12, a doble espacio y con un máximo 
de 28 líneas por página y 85 caracteres por línea.

Si se utilizan acrónimos para hacer referencia 
a sintagmas complejos, la primera vez que se 
utilice dicho sintagma complejo se indicará su 
acrónimo entre paréntesis.

2.2. Los trabajos deberán incluir una hoja de 
identificación en la que conste:

— El título del trabajo, lo más ilustrativo y 
conciso posible; se aconseja que tenga una 
longitud máxima de 8 palabras, siendo preferi-
ble, si ha de ser más largo, dividirlo en un título 
principal y un subtítulo. 

— El nombre y uno o dos apellidos de cada 
autor, con el (los) grado(s) académico(s) más 
alto(s) y la afiliación a una institución; en el caso 
de nombres compuestos pueden indicarse el 
primer nombre seguido de la inicial del segun-
do nombre para que éste, en ningún caso, sea 
tomado como primer apellido.

— El nombre, bajo su lengua oficial, de 
la institución(es) principal(es) seguido de la(s) 
institución(es) subordinada(s) (departamentos, 
servicios, secciones, etc.), en el orden de depen-
dencia orgánica que tengan.

— El nombre, la dirección y el e-mail del autor 
responsable de la correspondencia sobre el 
manuscrito (es imprescindible especificar siem-
pre una dirección de correo electrónico).

— La mención, si se desea, de que el trabajo 
ha sido presentado total o parcialmente en algún 
congreso nacional o internacional, referencian-
do, en ese caso, el título del congreso, ciudad 
de realización y fecha.

2.3. Autores: Se indicarán el nombre y dos 
apellidos de cada autor. El número máximo de 
autores será de tres, al menos uno de los auto-
res debe ser médico oftalmólogo. Se podrían 
expresar agradecimientos, al final del artículo, 
a personas que hayan colaborado en la ela-
boración del trabajo. Mediante un superíndice 
se indicarán el (los) grado(s) académico(s) más 
alto(s) y la afiliación a una institución. En el caso 
de nombres compuestos pueden indicarse el 
primer nombre seguido de la inicial del segun-
do nombre para que éste, en ningún caso, sea 
tomado como primer apellido.

2.4. Ilustraciones: Las tablas y figuras deben 
limitarse. Deberán presentarse en formato TIFF 
o JPEG. La calidad debe ser buena. El tamaño 
de la reproducción en Studium Ophthalmologi-
cum tendrá un ancho de 80 mm (una columna) 
o 167 mm (dos columnas); las ilustraciones 
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enviadas por el autor deberán tener un ancho 
igual o mayor, con un tamaño máximo de 210 x 
297 mm. Si es mayor, el autor debe considerar 
la visibilidad de los detalles tras la reducción 
pertinente. En las leyendas se explicará breve-
mente el contenido de la ilustración, así como 
el significado de los signos y abreviaturas que 
pueda haber en ellas.

Si se usa material gráfico de otro autor, debe 
acompañarse del permiso escrito de él. Las ilus-
traciones en color, en el caso de que procedan 
de diapositivas, se remitirá el original de la dia-
positiva acompañado de dos copias en papel.

La longitud de los pies de figuras debe limitar-
se a un máximo de 35 palabras por figura. Debe 
permitir que la ilustración sea interpretada sin 
necesidad de recurrir al texto.

Cada tabla deberá ser titulada y numerada 
correlativamente según su orden de mención 
en el texto. Cada columna tendrá un encabe-
zamiento. Cuando se utilicen símbolos, según 
vayan indicándose y por este orden, serán los 
siguientes: *, †, ‡, §, ¶, #, **, debiendo aclararse 
su significado en la leyenda a pie de tabla. Las 
abreviaturas se explicarán en la leyenda a con-
tinuación de los símbolos, procurando manejar 
aquellas ampliamente difundidas y conocidas en 
la literatura oftalmológica.

2.5. Bibliografía. Se ordenará y numerará con 
signos arábigos por su orden de aparición en el 
texto. Toda cita de la bibliografía debe tener 
su correspondencia en el texto, así como toda 
manifestación expresada en el texto como de 
otro autor debe tener su correspondencia en la 
bibliografía si ha aparecido en una publicación.

La forma de la cita será la del Index Medi-
cus, y es fundamental que las citas biblio-
gráficas sean correctas y se ajusten a las 
normas.

— Para las revistas se citarán: a) autor(es), 
con su(s) apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), 
sin separarlos por puntos ni comas. Si hay más 
de un autor, entre ellos se pondrá una coma, 
pero no la conjunción y. Si hay más de seis 
autores, se pondrán los 6 primeros y se añadirá 
et al. Tras el último autor se pondrá un punto. b) 
Título del artículo en su lengua original, y con su 
grafía y acentos propios. Tras el título se pondrá 
un punto. c) Nombre indexado de la revista. Tras 
cada abreviatura del nombre de la revista no se 
pondrá punto, ni entre la última abreviatura y el 

apartado d; para facilitar la denominación del 
título abreviado de cada revista citada. d) año; 
e) número de volumen. La separación entre este 
apartado y el f se hará con dos puntos: f) pági-
nas primera y última, separadas por un guión. 
Por ejemplo: Menéndez J, Mico R, Galal AM. 
Retinal image quality after microincision intrao-
cular lens implantation. J Cataract Refract Surg 
2007; 31: 1556-1560.

— Para libros: a) autor del libro, seguido de 
un punto; b) título del libro, seguido de un punto; 
c) edición, si hay más de una; d) ciudad de la 
editorial: Editorial; e) año; f) tomo, si hay varios, 
y página, si se refiere a una cita concreta y no 
a todo el libro. Por ejemplo: Mora B. Atlas de 
Oftallmología. París: Highlights of Ophthalmolo-
gy; 1999; II: 45.

— Para capítulos de libro: a) autor del capítu-
lo; b) título del capítulo; c) En: Autor del libro; d) 
título del libro; e) ciudad de la editorial: Editorial; 
f) año: g) tomo, si hay más de uno, y páginas 
inclusives.

Por ejemplo: Albert S. Entropion. En: Bennet 
BC. Ophthalmic Surgery. St. Louis: Elsevier; 
1987; I: 52-57.

— Para tesis doctorales: a) autor; b) título; 
c) ciudad: universidad o entidad; d) año; e) 
número total de páginas; f) Thesis Doctoralis o 
Dissertatio. Por ejemplo: Bru Maroto M. Lentes 
intraoculares acomodativas. Madrid: Universi-
dad Autónoma. 1999. 394 pp. Thesis doctoralis.

— Para artículos de revistas en formato elec-
trónico: Ejemplo: Morse SS. Factors in the emer-
gence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 
[serial on line] 1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 1996]; 1 
(1): [24 pantallas]. Disponible en: URL: http://www.
cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Consultado el....

— Para información alojada en Word Wide 
Web:

Ejemplo: Health on the Net Foundation. Health 
on the Net Foundation code of conduct (HONco-
de) for medical and health web sites. [citado 26 
Junio 1997]. Disponible en: http://www.hon.ch./
Conduct.html.

3. Normas por secciones

— Editorial: Deberá estar firmado por un solo 
autor y la extensión máxima será de 2 hojas. En 
general, se encargarán por el consejo editorial, 
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con normas específicas para su realización 
según el caso concreto.

– Comunicación solicitada: El objetivo es la 
actualización de cualquier tema oftalmológico, 
mediante revisión de la bibliografía, añadiendo 
aportaciones de la experiencia personal y senti-
do crítico. En general, se encargarán por el con-
sejo editorial. Deberá incluir un resumen breve 
pero suficiente para informar del contenido del 
trabajo. La extensión máxima será de 15 hojas, 
10 fotos y 5 figuras. 

— Revisión actualizada: Se llevará a cabo una 
revisión actualizada de un tema oftalmológico 
con enfoque didáctico y orientación clínica. La 
extensión máxima será de 15 hojas, 10 fotos y 
5 figuras. Deberá incluir un resumen breve pero 
suficiente para informar del contenido del trabajo. 

— Actualizaciones tecnológicas en oftalmo-
logía: Presentación y actualización de innova-
ciones técnicas en la oftalmología. La extensión 
máxima será de 15 hojas, 10 fotos y 5 figuras. 
Deberá incluir un resumen breve pero suficiente 
para informar del contenido del trabajo. 

— Casos Clínicos: Presentación y discusión 
de casos clínicos interesantes. La extensión 
máxima del caso clínico será de 4 hojas, 5 fotos 
y 3 figuras. Deberán incluir un resumen breve 
(entre 10 y 20 líneas) que informe del contenido 
del trabajo. Dicho resumen constará de dos 
partes: introducción y caso clínico. La estruc-
tura del trabajo será: introducción, caso clínico, 
discusión y conclusiones.

— Controversias: Sección para contrastar 
opiniones entre oftalmólogos de reconocido 
prestigio acerca de aspectos controvertidos de 

la oftalmología en la actualidad. La extensión 
máxima será de 8 hojas, 5 fotos y 3 figuras. Se 
presentará una introducción seguida de una 
serie de preguntas que se formulan a varios 
profesionales con conocimientos y experiencia 
en la materia. A cada una de las preguntas le 
seguirán las distintas respuestas de todos los 
autores. 

— Toma de decisiones en Oftalmología: Des-
cripción de las diversas actitudes posibles a 
tomar por el clínico, frente a una situación de 
interés general para el oftalmólogo, presentado 
de forma práctica y esquemática. La extensión 
máxima será de 3 hojas, 2 fotos y 3 figuras. 
Deberá aparecer al menos un esquema y un 
texto explicativo asociado al esquema.

— Leer y contar: Revisión y comentario acer-
ca de artículos publicados recientemente que 
destacan por su interés, trascendencia, actuali-
dad, originalidad, innovación o controversia. La 
extensión máxima será de 4 folios.

— Historia y Humanidades: Trabajo sobre 
temas históricos relacionados con la oftalmo-
logía. La extensión máxima será de 4 hojas, 2 
fotos y 2 figuras.

— Ventana del Residente: Sección para la 
presentación de un tema libre que afecta más 
directamente a la realidad actual de los residen-
tes de oftalmología; donde comentar problemas, 
expresar opiniones e inquietudes. La extensión 
máxima será de 4 hojas, 2 fotos (incluyendo la 
del autor) y 2 figuras. Deberá enviarse una foto 
del Médico autor del artículo en formato digital.

— Autoevaluación: Preguntas de oftalmología 
tipo test. La extensión máxima será de 4 hojas. 
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Studium Ophthalmologicum
publication rules

1. Submission and reception of papers

The articles must be submitted attached to a 
letter of presentation of the author (if the article 
is co-authored, by the main author) mailed to the 
Director of Studium Ophthalmologicum, Donoso 
Cortés 73, 1º Izda., 28015 Madrid, Spain. The 
author must include a contact telephone and 
e-mail address.

Each article or letter submitted to «Studium 
Ophthalmologicum» must indicate the section it 
is intended for.

After the submission has been accepted for 
publication, neither the text nor the iconographic 
materials will be returned to the authors.

The Editorial Council shall decide on the 
acceptance of submissions for publication, sug-
gesting any modifications it may consider appro-
priate.

Studium Ophthalmologicum shall not be res-
ponsible for the content of published papers, 
which shall remain the exclusive responsibility of 
the author(s).

2. General rules

2.1. The papers shall be submitted in digital 
format, CD or DVD, and in printed copy. Both 
shall comprise the entire text and iconography. 
The document text must be in MS Word and 
shall maintain the same structure and contents 
as the printed submission. The printed paper 
shall be DIN-A4 size printed on one side only 
and with double spacing, leaving a margin of 2.5 
cm at each side, type of letter Times, size 12, 
double space, with a maximum of 28 lines per 
page and 85 spaces per line.

If acronyms will be utilized to make reference 
to complex terms, the first time said term is uti-
lized its acronym must be included in brackets.

2.2. The papers must include an identification 
sheet comprising:

– The paper title, as illustrative and concise 
as possible. A maximum length of 8 words is 

recommended and, if it must be longer, it is sug-
gested to divide the title in a main and secondary 
title.

– The name and surname of each author, with 
their highest academic degrees and affiliation to 
an institution. In the case of middle names, the 
initial thereof can be utilized to avoid it being 
mistaken with surnames.

– The name of the main institution(s) in the 
official language thereof, followed by the subor-
dinated institution(s) (departments, services, 
sections, etc.), in the order of organic subordi-
nation they may have.

– The name, address and e-mail of the author 
in charge of corresponding in relation to the 
submission (an e-mail address must be included 
in all cases).

– Optionally, a statement indicating that the 
paper has been partially or fully presented at a 
national or international congress, referencing in 
that case the title thereof, the city in which it was 
held as well as the date.

2.3. Authors: The name and surname(s) of 
each author must be included, as well as the 
highest academic degree(s) and affiliation to an 
institution in superscript. In the case of middle 
names, the initial thereof can be utilized to avoid 
it being mistaken for a surname.

2.4. Illustrations: The tables and figures must 
be utilized only to portray essential data and/
or figures. The format thereof must be TIFF or 
JPEG, in good quality. The size of publication 
in Studium Ophthalmologicum will be of 80 mm 
wide (one column) or 167 mm (two columns). 
The illustrations submitted by authors must 
have an equal or greater width, with a maximum 
size of 210 x 297 mm. If larger, the author must 
take into account the readability of the illustra-
tion details after the appropriate reduction. The 
captions must briefly describe the content of the 
illustrations as well as the meaning of the signs 
and abbreviations they may contain.

When utilizing graphic material of a different 
author, the written authorization thereof must be 
attached. Color illustrations, when derived from 
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slides, shall attach the original slide together 
with two printed copies.

The length of figure footnotes must not exceed 
35 words per figure. The illustration should allow 
interpretation without needing to read the footnote.

As regards tables, each table must comprise 
a title and sequential number following its order 
of appearance in the text. Each column must 
include a heading. When utilizing symbols, the 
following order shall be applied: *, †, ‡, §, ¶, #, **. 
The meaning of each must be described in the 
table footnote. Abbreviations shall be described 
in the footnote after the symbols descriptions, 
endeavoring to utilize abbreviations which are 
well known in ophthalmological literature.

2.5. References. Bibliographical references 
shall be numbered and ordered by order of 
appearance in the text. All references must have 
their match in the text, as well as any quotes 
of other authors mentioned in the text must be 
referenced if said quote has been published.

The reference format shall be that of Index 
Medicus.

— In what concerns journals, the following 
details shall be referenced: a) author(s), with 
surname(s) and name initial(s), without sepa-
rating them with full stops or commas. If the 
reference includes more than one author, a 
comma shall be added between each but not 
«and». If the number of authors exceeds six, 
the first six shall be referenced followed by the 
Latin et al. A full stop shall be included after the 
last author. b) Article title in its original language, 
including letters and accents or tildes. A stop 
must be added after the title. c) Indexed name of 
the journal. After each abbreviation of a journal 
name a stop must not be added between the 
last abbreviation and section d; in order to faci-
litate the denomination of the abbreviated title 
of each referenced journal. d) year; e) Volume 
number. The separation between this section 
and section f) shall be made with a colon (:) f) 
First and last pages, separated by a dash. For 
example: Menéndez J, Mico R, Galal AM. Retinal 
image quality after microincision intraocular lens 
implantation. J Cataract Refract Surg 2007; 31: 
1556-1560.

– For books: a) The book author, followed 
by a stop; b) Book title, followed by a stop; c) 
edition, if more than one; d) City of the publis-
hers: Publishers; e) year; f) Volume, if several, 

and page when referring to a specific reference 
instead of to the entire book. For example: Mora 
B. Atlas de Oftalmología. Paris: Highlights of 
Ophthalmology; 1999; II: 45. 

– For book chapters: a) Chapter author; b) 
Chapter title; c) In: Book author; d) Book title; 
e) Publisher city: Publisher; f) year: g) Volume, if 
more than one and pages, including first and last. 

For example: Albert S. Entropion. In: Bennet 
BC. Ophthalmic Surgery. St. Louis: Elsevier; 
1987; I: 52-57.

– For doctoral theses: a) author; b) title; c) city: 
university or institution; d) year; e) total number 
of pages; f) Thesis Doctoralis or Dissertatio. For 
example: Bru Maroto M. Accommodative intrao-
cular lenses. Madrid: Autonomous University. 
1999. 394 pp. Thesis doctoralis. 

– For articles of journals in e-format: Example: 
Morse SS. Factors in the emergence of infec-
tious diseases. Emerg Infect Dis [serial on line] 
1995 Jan-Mar [referenced 5 Jun 1996]; 1 (1): [24 
screens]. Available at: URL: http://www.cdc.gov/
ncidod/EID/eid.htm. Consulted on.... 

– For information located in the World Wide Web: 
Example: Health on the Net Foundation. 

Health on the Net Foundation code of conduct 
(HONcode) for medical and health web sites. 
[referenced 26 June 1997]. Available at: http://
www.hon.ch./Conduct.html.

3. Rules for sections

– Editorial: Editorials must be signed by one 
author only and the maximum length must be of 
two pages. 

– Requested communication: Must include a 
brief summary sufficient to describe the content 
of the text. The maximum length shall be of 15 
pages, 10 photographs and 5 figures.

– Updated revision: Must include a brief sum-
mary sufficient to describe the content of the 
text. The maximum length shall be of 8 pages, 5 
photographs and 3 figures.

– Technological updates in ophthalmology: 
Must include a brief summary sufficient to des-
cribe the content of the text. The maximum 
length shall be of 8 pages, 5 photographs and 
3 figures.

– Case reports: Must include a brief summary 
(between 10 and 20 lines) sufficient to describe the 
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content of the text. Said summary shall comprise 
two sections: introduction and case report. The 
structure of the text shall be: introduction, case 
report, discussion and conclusions. The maximum 
length shall be of 4 pages, 5 photographs and 3 
figures.

– Controversies: An introduction followed by 
questions made to several experts with in-depth 
knowledge and experience on the matter. Each 
question shall be followed by the reply of each 
expert. The maximum length shall be of 8 pages, 
5 photographs and 3 figures.

– Decision-making in Ophthalmology: At least 
one schema and explanatory text associated to the 

schema must be included. The maximum length 
shall be of 3 pages, 2 photographs and 3 figures.

– Reading and counting: The maximum length 
shall be of 4 pages. 

– History and Humanities: The maximum 
length shall be of 4 pages, 2 photographs and 
2 figures.

– Resident’s Window: A photograph of the 
Physician who authored the article must be sent 
in digital format. The maximum length shall be 
of 4 pages, 2 photographs (including that of the 
author) and 2 figures.

– Self-assessment: The maximum length shall 
be of 4 pages.


